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Planteamiento 

La situación de la mujer presa en el ámbito penitenciario ha dado lugar a innumerables 
aportaciones científicas desde muy diversos campos del conocimiento. Así, la psicología, 
la sociología, la criminología, el derecho, entre otros, han contribuido con sus 
aportaciones a un mejor conocimiento de esta realidad. 

Del mismo modo desde diferentes instituciones como el Defensor del Pueblo, sus 
homólogos autonómicos, el Mecanismo Nacional para la prevención de la Tortura, 
asociaciones, ONG, el tercer sector en general, han reflexionado y mostrado su 
preocupación por cómo vive la mujer su internamiento en prisión. 

La realidad de la privación de libertad de la mujer es distinta de la de los hombres. No 
solo porque ambos colectivos tengan, vivan, protagonicen y sean deudores de 
condiciones personales y sociales diferenciadas, también por el hecho de que, en 
general, lo penitenciario gira en torno al hombre.  

El peso poblacional masculino ha sido y es determinante tanto en la tipología de centros 
penitenciarios, sus condiciones arquitectónicas y las propias dotaciones de servicios. 
Este hecho puede derivar, y en ocasiones sucede, en tratos desigualitarios en perjuicio 
de la mujer. 

La pretensión de este estudio intenta ser una aproximación, a modo de Observatorio 
sociológico, sobre la percepción subjetiva de las mujeres presas en relación a las 
condiciones de vida penitenciaria, la seguridad y la atención a sus necesidades. 

A estos efectos, durante el verano del 2019 se mantuvo una reunión con responsables 
de diversas entidades del tercer sector que colaboran habitualmente en los centros 
penitenciarios de mujeres, así como con las Directoras y Directores de los 
establecimientos de Alcalá de Guadaira, Ávila, Madrid I, Madrid VI y Valencia.  

El propósito fue anunciarles la intención de realización de la presente investigación, así 
como elaborar orientaciones y pautas que pudieran servir para tener una aproximación 
al conocimiento de la realidad vivida por las mujeres en prisión. 

Fruto de esta reunión y de las aportaciones ofrecidas por quienes asistieron así como la 
colaboración prestada por el Área de Formación de la Dirección General de Ejecución 
Penal y Reinserción Social, se puso en marcha el estudio mediante la elaboración de un 
cuestionario y su posterior distribución a todos los centros penitenciarios que a la fecha 
de 15 de noviembre de 2019 contaban con mujeres (excluidas las internas en tercer 
grado, en libertad condicional y aquellas ubicadas establecimientos psiquiátricos 
penitenciarios). 
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En la Tabla nº 1, se muestra la situación poblacional en el momento de comienzo del 
estudio y la distribución de cuestionarios válidos cumplimentados1. 

Conviene referir que se prefirió la posibilidad de llegar al máximo posible de internas, 
dado el reducido tamaño de la población, que utilizar un diseño muestral. 

A día 15 de noviembre de 2019, y teniendo en cuenta la población femenina preventiva 
y la penada excepto, como se ha dicho, terceros grados, liberadas condicionales y 
mujeres ingresadas en psiquiátricos penitenciarios, el porcentaje de mujeres suponía un 
10,34. Si incluimos a toda la población (resto de centros con hombres exclusivamente), 
la tasa se sitúa en 7.3.  

 

Tabla 1 

Distribución de población en los centros que albergaban mujeres, a 15/11/2019 

  Hombres Mujeres 

% de 
mujeres, 

respecto a 
hombres 

Nº de 
cuestionarios 
contestados 

% que 
representan 
respecto al 

total de 
mujeres 

A Lama  945 63 6,67 29 46,03 
Albacete 202 14 6,93 14 100,00 
Albolote 1.177 125 10,62 82 65,60 
Alcalá Guadaira  104 100,00 62 59,62 
Algeciras 1240 56 4,52 18 32,14 
Alicante Cumplimiento 623 54 8,67 46 85,19 
Alicante II  1.072 73 6,81 42 57,53 
Almería 704 48 6,82 27 56,25 
Araba/Álava 558 82 14,70 50 60,98 
Arrecife 340 21 6,18 5 23,81 
Asturias 851 94 11,05 32 34,04 
Ávila  1 83 100,00 13 15,66 
Badajoz 509 32 6,29 14 43,75 
Cáceres 336 27 8,04 24 88,89 
Castellón 543 58 10,68 46 79.31 
Ceuta 345 36 10,43 30 83,33 
Córdoba 1.118 54 4,83 30 55,56 
Cuenca 115 9 7,83 9 100,00 
El Dueso 442 12 2,71 10 83,33 
Huelva 1.040 61 5,87 37 60,66 
Ibiza 79 2 2,53 2 100,00 
Jaén 474 29 6,12 23 73,31 
Las Palmas II 718 115 16,02 73 63,48 

                                                           
1 Al final del informe, en el epígrafe Datos sociodemográficos a enero de 2021, se ofrece información 
actualizada a enero de 2021. 
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León 683 50 7,32 43 86,00 
Logroño 232 14 6,03 10 71,43 
Lugo -Bonxe- 214 14 6,54 14 100,00 
Madrid I   478 100,00 391 81,80 
Madrid V 1.083 32 2,95 5 15,63 
Madrid VI 1.104 39 3,53 26 66,67 
Madrid VII  1.046 85 8,13 28 32,94 
Málaga 986 97 9,84 40 41,24 
Mallorca 1.095 93 8,49 22 23,66 
Melilla 215 7 3,26 8 114,29 
Murcia II 990 90 9,09 47 52,22 
Orense 241 21 8,71 20 95,24 
Pamplona I 237 25 10,55 12 48,00 
Puerto III 1.141 120 10,52 75 62,50 
San Sebastián 184 19 10,33 13 68,42 
Santa Cruz de La Palma 66 5 7,58 4 80,00 
Teixeiro  1.081 77 7,12 38 49,35 
Tenerife 879 63 7,17 16 25,40 
Topas  633 65 10,27 10 15,38 
Valencia 1.810 214 11,82 98 45,79 
Valladolid 315 35 11,11 24 68,57 
Zaragoza 1.128 84 7,45 41 48,81 

 28.794 2.979 10,34 1.703 57,17 

 

Cinco centros han obtenido porcentajes de respuesta superiores al 15 % de su población 
(15,38 % ha sido el mínimo) e inferiores al 25 %, once centros se han situado entre el 
25% y el 50 % de respuestas, quince centros entre el 50 % y el 75 % y catorce centros 
han trasladado cuestionarios que suponen un porcentaje de respuesta superior al 75 % 
del total de mujeres residentes. 

La respuesta de las mujeres ha sido bastante satisfactoria. Han manifestado su opinión 
1.703, que representan el 57 % del total de mujeres. Es decir ha respondido casi seis de 
cada diez mujeres. 

Por otro lado, resulta necesario destacar en qué tipo de módulos se encontraban 
ubicadas las mujeres privadas de libertad (Tabla nº 2) y cómo se distribuyen estos 
módulos o departamentos en los diferentes centros penitenciarios que albergan 
mujeres (Tablas nº 3 y 4), para ver posteriormente cómo ha sido la respuesta en cada 
uno de ellos (Tabla nº 5). 
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Tabla 2 

Tipos de módulos residenciales Mujeres 

Módulo  Mujeres Ordinario 26 
Módulo Mujeres Respeto 42 
Módulo UTE Mujeres 1 
Módulo Mixto Terapéutico 11 
Módulo Mixto Respeto 4 
Modulo Mixto Polivalente Régimen Cerrado 9 
Modulo Madres 1 
Modulo Parejas 1 

 96 
En el Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, hay un Módulo de 

Respeto, de Mujeres, no incluido en el estudio 
 

 

TABLA 3 

Distribución de los diferentes tipos de Módulos 

  

Módulo  
Mujeres 

Ordinario 

Módulo 
Mujeres 
Respeto 

Módulo 
UTE 

Módulo 
Mixto 

terapéutico 

Módulo 
Mixto 

Respeto 

Modulo 
Polivalente 

Régimen 
Cerrado 

Modulo 
Madres 

Modulo 
parejas Total 

A Lama    1   1 1       3 
Albacete   1             1 
Albolote 1 1       1     3 
A. Guadaira   4             4 
Algeciras 1         1     2 
Alicante Cump. 1 2             3 
Alicante II      1           1 
Almería   1             1 
Araba/Álava 3 1             4 
Arrecife   1             1 
Asturias 1  1   1         3 
Ávila 1 1       1     3 
Badajoz   1             1 
Cáceres   1             1 
Castellón 1 1             2 
Ceuta 1               1 
Córdoba   1             1 
Cuenca   1             1 
El Dueso   1             1 
Huelva   1             1 
Ibiza   1             1 
Jaén   1             1 
Las Palmas II 1 1       1     3 
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León 1      1 2       4 
Logroño   1             1 
Lugo -Bonxe-   1             1 
Madrid I  3 3             6 
Madrid V   1   1   1     3 
Madrid VI             1 1 2 
Madrid VII  1 1    1   1     4 
Málaga   1             1 
Mallorca 1      1         2 
Melilla  1              1 
Murcia II 1 1       1     3 
Orense   1   1         2 
Pamplona I 1               1 
Puerto III 1 1             2 
San Sebastián   1             1 
S. C. La Palma   1             1 
Teixeiro    1   1         2 
Tenerife 1  1             2 
Topas    1     1 1     3 
Valencia 5     2   1     8 
Valladolid   1             1 
Zaragoza   1   1         2 
 26 42 1 11 4 9 1 1 96 

 

Tabla 4 

Centros Penitenciarios, con... 

Un único Módulo para mujeres 21 

Albacete, Alicante II, Almería, Arrecife, Badajoz, Cáceres, Ceuta, 
Córdoba, Cuenca, El Dueso, Huelva, Ibiza, Jaén, Logroño, Lugo-Bonxe, 
Málaga, Melilla, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de la Palma, y 
Valladolid. 

Dos Módulos para mujeres 9 Algeciras, Castellón, Madrid VI, Mallorca, Ourense,  Puerto III, 
Teixeiro, Tenerife y Zaragoza 

Tres Módulos para mujeres 9 A Lama, Albolote, Alicante Cumplimiento, Asturias, Ávila, Las Palmas 
II, Madrid V, Murcia II y Topas. 

Cuatro Módulos para mujeres 4 Alcalá de Guadaira, Araba, León y Madrid VII. 

Seis Módulos para mujeres 1 Madrid I. 

Ocho Módulos para mujeres 1 Valencia. 

  96   
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Tabla 5 

Centros Penitenciarios, con... 
  Población % población 

%  que suponen 
los cuestionarios 

respondidos 

Diferencia % 
peso 

poblacional % 
cuestionarios 

Un único Módulo para mujeres 21 634 21,28 25,25 3,97 
Dos Módulos para mujeres 9 611 20,50 19,91 - 0,59 
Tres Módulos para mujeres 9 721 24,20 19,55 - 4,65 
Cuatro Módulos para mujeres 4 321 10,77 6,58 - 4,19 
Seis Módulos para mujeres 1 478 16,04 22,96 6,92 
Ocho Módulos para mujeres 1 214 7,18 5,75 - 1,43 
  96 2.979 100,00 100,00  

 

 

Del total de mujeres en prisión, en relación al censo con el que se ha trabajado para este 
estudio, el 22,3% se encontraban en centros de mujeres. Prácticamente ocho de cada 
diez, en centros mixtos. El 58,2 % se ubicaban en centros penitenciarios con tres o más 
módulos de separación interior. En sentido contrario, el 41,8 % estaban ingresadas en 
centros con dos o un único departamento de clasificación interior (un 21,2 % en este 
caso). 

El porcentaje de cuestionarios respondidos supone una representación ligeramente más 
baja de los centros con dos módulos y el centro que dispone de ocho módulos, 
moderadamente más bajo en los que cuentan con tres y cuatro módulos 
respectivamente y, una moderada sobrerrepresentación de los centros que tienen un 
único módulo y el que dispone de seis. 

Además de los datos obtenidos a partir de los cuestionarios facilitados a las mujeres 
privadas de libertad, se ha completado el presente informe con los datos existentes en 
la Administración Penitenciaria. 
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Diseño del cuestionario 
 

Se trata de un cuestionario estructurado autoadministrado. Este aspecto supone ciertas 
ventajas y, de igual modo, algunos inconvenientes. 

Entre las ventajas podemos desatacar la facilidad para llegar a un número muy elevado 
de personas, las garantías de anonimato que reportan (aspecto importante en este 
colectivo ante un estudio realizado por la propia administración penitenciaria), libre de 
los sesgos que pudiera suponer responder a una persona cara a cara. 

Sin embargo, también existen inconvenientes. Uno de ellos la falta de supervisión sobre 
la persona que responde y en este sentido, la imposibilidad de solventar dudas, por 
ejemplo, incluso, las dificultades de comprensión de personas con muy bajo nivel de 
instrucción, o la propia tasa de respuestas. 

En este sentido, una vez analizados los datos, se considera que el aspecto que más ha 
podido acontecer ha sido el de las dificultades para entender alguna pregunta en 
concreto. Si bien, con poco o escasa incidencia en los resultados obtenidos. 

Y ello a pesar de que se hizo un importante esfuerzo en el uso de un lenguaje 
comprensible, llano, exento de tecnicismos, a veces primando la comprensión a la 
pureza o al rigor terminológico. 

De esto se dará cuenta al analizar aquellos ítems que han podido resultar más 
complejos. 

El cuestionario, que figura al final de estudio, consta de 40 preguntas que se desglosan 
en un total de 89 variables. Las preguntas se estructuran en 4 apartados: preguntas 
sobre el nivel de satisfacción respecto a la estancia en los centros penitenciarios (de la 
1 a la 18); las relacionadas con las actividades que se desarrollan en los centros así como 
con la Institución Penitenciaria en cuanto prestadora de un Servicio Público (de la 19 a 
la 34) y, por último, las variables de estratificación penitenciaria consideradas en este 
estudio (de la pregunta 35 a la 40). 

Se suceden preguntas cerradas, buena parte de ellas de tipo dicotómico, de control, 
algunas de respuesta alternativa categorizada, una pregunta filtro, etc. 

Tres de las preguntas son abiertas, cabiendo cualquier tipo de respuesta, sirviendo al 
propósito de profundizar sobre el tema en cuestión de que se trate. Así, en la pregunta 
cinco para indicar, en su caso, los motivos de preferencia por un centro mixto o por un 
centro de mujeres; en la siete tratando de inquirir sobre la motivación que pudiera estar 
detrás de la petición de un traslado de centro o de no haberlo pedido y en la pregunta 
40 para añadir los comentarios que quisiera realizar la mujer encuestada. 

El análisis de los datos obtenidos va a diferenciar siete apartados. El primero hace 
referencia a la percepción y satisfacción de las internas con su estancia en el centro 
penitenciario. El segundo se relaciona con la participación de las mujeres en los 
programas de reeducación y reinserción social, el tercero trata sobre la participación en 
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actividades formativas y laborales, el cuarto sobre el marco de convivencia entre 
internas y personal penitenciario, el quinto versa sobre las opiniones de las internas y 
las prestaciones penitenciarias, el sexto se dedica a la conclusiones y, por último, el 
séptimo presenta las propuestas que se realizan.  

Se entiende que las respuestas de las internas al cuestionario son una referencia clara 
de su opinión sobre los temas tratados y que sus respuestas representan, precisando 
que no es una representatividad muestral, al conjunto de la población por el nivel de 
respuesta obtenida.  

El análisis de los datos se realiza sobre los casos válidos. 

Por otro lado, tras cada apartado analizado del cuestionario se presentan los datos 
objetivos de contextualización obtenidos de las estadísticas de gestión penitenciaria. 
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I. Estancia en prisión: percepción y satisfacción de las internas con su 
estancia en el centro penitenciario 

 

Las primeras tres preguntas del cuestionario iban dirigidas a conocer el tiempo de 
estancia en prisión, si se había estado antes en otros centros penitenciarios y, de ser así, 
en cuántos. Todo ello por boca de las propias mujeres entrevistadas. 

En primer lugar es necesario indicar que el conjunto de las internas tenía el suficiente 
tiempo de estancia en los centros penitenciarios como para tener formada una opinión 
en relación con las cuestiones planteadas en todo el cuestionario. 

Podría no haber sido así si el porcentaje de contestaciones de quienes más tiempo llevan 
en prisión hubiera sido bajo (ya se ha referido el riesgo de la falta de control sobre las 
personas encuestadas en los cuestionarios autocumplimentados). Tabla nº 6. 

 

Tabla 6 

Tiempo de estancia en prisión 

  Internas % 

Menos de seis meses 513 30,1 

De seis meses a un año 337 19,8 

Más de un año y menos de tres 552 32,4 

Más de tres años 287 16,9 

No contesta 14 0,8 

  1.703 100,0 

 

La estructura de edad de estas mujeres es la siguiente: con una media de edad de 39.6 
años, el grupo más numeroso es del de 26 a 40 años, seguido del grupo de edad de 41 a 
50. Significar que 172 internas no dan información de su edad o la dada es errónea. 

 

Tabla 7  

¿Díganos, por favor, cuántos años ha cumplido en su último cumpleaños? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros  
Mixtos % 

18-25 147 9,6 53 12,5 94 8,5 

26-40 724 47,3 200 47,1 524 47,4 

41-50 436 28,5 102 24,0 334 30,2 

51-65 201 13,1 60 14,1 141 12,7 

66-75 18 1,2 8 1,9 10 0,9 

>75 5 0,3 2 0,5 3 0,3 

NC 172  

  1703 100,0 425 100,0 1106 100,0 
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Siete de cada 10 mujeres que respondieron llevaba más de seis meses en prisión. Casi la 
mitad, el 49,7 %, más de un año.  

Por otro lado, nos encontramos que casi cuatro 
de cada 10 (39 %) manifiesta que ha estado en 
más de un centro penitenciario, mientras que 
seis de cada diez (59,7 %) no ha estado en otro 
distinto al que se encuentran. Tabla nº 8. 

Analizando este último dato con el ofrecido en 
las respuestas a la pregunta número 3, Tabla nº 
9, vemos una gran consistencia interna de las 
respuestas: si en la pregunta dos el 59,7 % 
manifestaba que no había estado en ningún otro centro, aquí el 55,3 % contesta que no 
ha estado en ningún otro centro. Si el 39 % manifestaba que había estado en más de un 
centro penitenciario, en la pregunta tres lo afirman el 41,8 % (con casi un 5 % de mujeres 
que no contestan). 

 

Tabla 9 

¿En cuántos centros españoles diferentes ha estado? 

  Internas % 

En otro más (en 2) 394 23,1 

En otros dos más (en 3) 119 7,0 

En otros tres más (en 4) 82 4,8 

En otros cuatro más (en 5) 82 4,8 

No he estado en ningún otro centro 942 55,3 

No contesta 84 4,9 

  1.703 100,0 

 

Esta primera parte del cuestionario contiene dos preguntas clave para poder conocer un 
primer posicionamiento respecto a la experiencia de ingreso en prisión relativa a si se 
ha estado o no en un centro de mujeres y la preferencia que manifiestan las internas y 
una segunda relativa a sus preferencias a la hora de ser destinadas a uno u otro tipo de 
establecimientos. 

 

 

 

Tabla 8 

¿Ha estado antes en otros centros 
penitenciarios españoles? 

  Internas % 

Si 665 39,0 

No 1.017 59,7 

No contesta 21 1,2 

  1703 100,0 
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Tabla 10 

¿Ha estado en alguna ocasión en un centro exclusivamente de mujeres? 

  Respuestas 
directas 

Respuestas 
depuradas2 

% Respuestas 
depuradas 

Si, actualmente 458 295 17,3 

Ahora no, pero si he estado en otras ocasiones 186 176 10,3 

Nunca 1007 866 50,9 

Respuestas incongruentes   314 18,4 

No contesta 52 52 3,1 

  1703 1703 100,0 

 

La mitad de las internas no ha estado nunca en un centro de mujeres frente a un tercio 
que sí están o han estado en un centro de estas características (Tabla 10). 

Resulta evidente que la naturaleza de esta información está íntimamente ligada a la 
realidad estructural (equipamiento arquitectónico) de las infraestructuras 
penitenciarias. 

Estos datos analizados en conjunto con los de la Tabla 11 reflejan resultados 
interesantes. En total casi siete de cada diez, un 66,1 % de las que refieren su opinión, 
prefieren un centro mixto frente a un 30,4 % que elegiría un centro de mujeres. 

 

 

 

 

                                                           
2 Es necesario destacar que a pesar de la aparente claridad de las opciones de respuesta a esta pregunta (o se está, 
o se ha estado o nunca ha ocurrido), se ha registrado un porcentaje alto de respuestas incongruentes: internas que 
desde un centro de mujeres manifiestan que nunca han estado en este tipo de centros o que ahora no lo están pero 
lo estuvieron en algún momento -un 14 % y un 5,4 % respectivamente- o internas que estando en departamentos de 
mujeres ubicados en centros mixtos, manifiestan estar en un centro de mujeres -35,6 %-. 
 
Ciertamente la conclusión es que la opción elegida de cuestionario autocumplimentado, como garantía añadida de 
confidencialidad y con el propósito de favorecer la espontaneidad en las respuestas, podría haber sido mejorado con 
un cuestionario asistido por una persona que hiciera las veces de encuestadora y facilitara la compresión o las dudas 
pudieran surgir. 
 
Podría optarse por la corrección por parte de los investigadores, conocedores del error, ajustando las respuestas 
correctas. Sin embargo, dado que la altísima proporción de respuestas congruentes -81,6 %- garantiza la significación 
de las interpretaciones derivadas de esta pregunta, que se presentan en las tablas siguientes, se ha preferido trabajar 
sobre datos depurados -que no tienen en cuenta las respuestas incongruentes- que sobre datos corregidos, evitando 
así este ajuste externo. 
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Tabla 11 

Marque la opción que proceda… 

  Sobre Respuestas depuradas % 

Prefiero estar en un centro mixto 918 66,1 

Prefiero un centro de mujeres 422 30,4 

No contesta 49 3,5 

  1389 100,0 

 

Si analizamos estos datos en función del tipo de centros donde estaban ubicadas, en 
este caso en centro de mujeres, en el momento de administración del cuestionario nos 
encontramos con que las respuestas casi se dividen a la mitad entre quienes preferirían 
estar en un centro de mujeres -ligeramente superior, 50,2 %- y quienes optarían por 
estar en un centro mixto 45,8 %: 

 

Tabla 12 

Están en Centros de mujeres al realizar la investigación 

  Sobre Respuestas depuradas % 

Prefiero estar en un centro mixto 135 45,8 

Prefiero un centro de mujeres 148 50,2 

No contesta 12 4,1 

  295 100,0 

 

La misma pregunta obtiene respuestas muy diferentes entre las encuestadas que se 
encuentran en centros mixtos. Casi ocho de cada diez (76,7 %) prefiere estar en un 
centro con hombres. 

 

Tabla 13 

Están en centros mixtos al realizar la investigación 

  Sobre Respuestas depuradas % 

Prefiero estar en un centro mixto 135 76,7 

Prefiero un centro de mujeres 37 21,0 

No contesta 4 2,3 

  176 100,0 

 

Resultados similares entre aquellas que no han estado nunca en un centro de mujeres: 
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Tabla 14 

Nunca han estado en centros de mujeres 

  Sobre Respuestas depuradas % 

Prefiero estar en un centro mixto 619 71,5 

Prefiero un centro de mujeres 219 25,3 

No contesta 28 3,2 

  866 100,0 

 

Ente las internas que no informaron respecto al centro en el que se encontraban 
destinadas, obtenemos parecidos resultados, si bien baja ligeramente, hasta casi seis de 
cada diez (55,8 %), quienes prefieren estar en un centro mixto: 

 

Tabla 15 

No contestaron en qué centro se encontraban destinadas 

  Sobre Respuestas depuradas % 

Prefiero estar en un centro mixto 29 55,8 

Prefiero un centro de mujeres 18 34,6 

No contesta 5 9,6 

  52 100,0 

 

En cuanto a la ubicación modular o por departamentos, seis de cada diez se encuentran 
destinadas en módulos de respeto. Sólo los centros de Madrid I y Ávila cuentan con 
departamentos de régimen cerrado. 

 

Tabla 16 

¿En qué tipo de Módulo se encuentra usted? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
de Mixtos % 

De respeto 1088 63,9 308 66,1 780 63,1 

Ordinario 356 20,9 100 21,5 256 20,7 

Régimen cerrado 26 1,5 16 3,4 10 0,8 

Mixto 32 1,9 1 0,2 31 2,5 

UTE 41 2,4 0 0,0 41 3,3 

Enfermería 32 1,9 2 0,4 30 2,4 

Polivalente 40 2,3 5 1,1 35 2,8 

No contesta 88 5,2 34 7,3 54 4,4 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 
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Fueron preguntadas por los motivos de su elección mediante una pregunta abierta. Tan 
solo una cuarta parte (26,2 %) indicó los motivos de sus preferencias. Aunque no sea un 
porcentaje muy relevante se reseñan agrupadas las respuestas más significativas: 

 

Tabla 17 

Motivos de su decisión, respecto del total de respuestas 

  Sobre 
Contestaciones % 

Por normalización 181 40,6 

Por arraigo 103 23,1 

Diversas razones: por tratamiento, trabajo, actividades, por estar mejor 162 36,3 

  446 100,0 

 

Casi siete de cada diez fundamenta su decisión por razones de normalización (estar con 
hombres se considera preferible, lo normal) o de arraigo familiar. En este sentido no se 
observan diferencias significativas en función del tipo de centro en el que se encuentren 
las internas. La mayor parte prefiere estar en centros mixtos y los motivos 
fundamentales aducidos son los referidos sea cual sea el centro de origen. 

Una pregunta muy directa realizada trataba de conocer si se encontraban en el centro 
penitenciario que querían. Prácticamente las tres cuartas partes de las internas (74,5 %) 
responde que sí está en el centro penitenciario que quiere. 

 

Tabla 18 

¿Está en el centro penitenciario que quiere? 

  Sobre respuestas depuradas % 

Si 1035 74,5 

No 302 21,8 

No contesta 52 3,7 

  1389 100,0 

 

Sin que haya grandes diferencias entre los dos tipos de centros penitenciarios: 

Tabla 19 

¿Está en el centro penitenciario que quiere? 

    Si estoy % No estoy % No 
contesta % 

Centros de mujeres 295 208 70,5 69 23,4 18 6,1 

Centros mixtos 1042 786 75,4 225 21,6 31 3,0 

No contesta 52 41 78,8 8 15,4 3 5,8 

  1389 1035 74,5 302 21,7 52 3,7 
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Deben reseñarse los desiguales resultados de los centros de mujeres. Así, prácticamente 
la mitad de las mujeres que están en los centros penitenciarios de Alcalá de Guadaira y 
de Ávila, no están en el centro que quieren. Aspecto que debería ser analizado con más 
detenimiento, probablemente con un planteamiento cualitativo y no cuantitativo como 
es este. 

Sin embargo, casi ocho de cada diez mujeres que están en el centro penitenciario Madrid 
I, están donde quieren estar. 

 

Tabla 20 

¿Está en el centro penitenciario que quiere? 

    Si estoy % No estoy % No contesta % 

Ávila 10 2 20,0 5 50,0 3 30,0 

Alcalá Guadaira 42 22 52,4 19 45,2 1 2,4 

Madrid I 243 184 75,7 45 18,5 14 5,8 

  295 208 70,5 69 23,4 18 6,1 

 

En los centros mixtos esta circunstancia no se da de manera tan rotunda. Quieren estar 
mayoritariamente en un centro mixto, pero no de manera tan evidente en el centro en 
el que están. 

En este contexto se requería a las internas que manifestaran si habían pedido ser 
trasladadas a otro centro desde el que estaban en ese momento. La inmensa mayoría 
no lo había hecho. Extremo que resulta congruente con las respuestas dadas con 
anterioridad: la mayor parte de las mujeres están en el centro que quieren. 

 

Tabla 21 

Desde el centro en el que está ahora ¿Ha pedido traslado en alguna ocasión? 

  Sobre respuestas depuradas % 

Si 223 16,1 

No 1155 83,2 

No contesta 11 0,8 

  1389 100,0 

 

Sin embargo, con anterioridad se ha referido que casi la mitad de las internas de los 
centros penitenciarios de Ávila y Alcalá de Guadaira no estaban en el centro que querían. 
Resulta destacable que, a pesar de ello, la gran mayoría no ha pedido el traslado. 
Circunstancia que también merecería un análisis de otra índole (¿exigen menos?, ¿piden 
menos?, ¿se resignan en su situación?). 
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Tabla 22 

Desde el centro en el que está ahora ¿Ha pedido traslado en alguna ocasión? 

    Si  % No  % No contesta % 

Ávila 10 3 30,0 6 60,0 1 10,0 

Alcalá Guadaira 42 12 28,6 30 71,4 0 0,0 

Madrid I 243 46 18,9 194 79,8 3 1,2 

  295 61 20,7 230 78,0 4 1,4 

 

Las internas tenían la posibilidad de manifestar los motivos de su decisión. Tan solo han 
respondido un 16,9 %. Los motivos fundamentales son sustancialmente los mismos que 
los argumentados como motivos de elección del centro de preferencia, aunque en este 
caso, el motivo expresado mayoritariamente tanto para pedir un traslado, como para 
no pedirlo, es el arraigo. 

 

Tabla 23 

Motivos de su decisión, respecto del total de respuestas 

  Sobre 
Contestaciones % 

Por arraigo 189 65,6 

Por estar bien donde está 35 12,2 

Diversas razones: por tratamiento, trabajo, actividades, por estar mejor 64 22,2 

  288 100 

 

Una parte muy relevante del cuestionario se dedicó a saber qué circunstancias de entre 
las propuestas, podrían alentar a una mujer en prisión para pedir un traslado de centro 
penitenciario. 

Tabla 24 

Motivos por los que se pedirán traslado 

Pediría traslado a otro centro por… 

  Si lo 
pediría % 

No lo 
pediría % 

No  
contesta % Total 

Estar cerca de la familia. 966 56,7 657 38,6 80 4,7 1703 
Poder trabajar. 866 50,9 779 45,7 58 3,4 1703 
Ir a un centro mixto. 666 39,1 941 55,3 96 5,6 1703 
Tener más opciones de salir de permiso 1089 63,9 565 33,2 49 2,9 1703 
Tener más opciones de salir en tercer grado 1152 67,6 507 29,8 44 2,6 1703 
Tener más opciones de hacer un programa de tratamiento 669 39,3 940 55,2 94 5,5 1703 
Porque otras internas le hayan hablado bien de él. 347 20,4 1308 76,8 48 2,8 1703 
Poder comunicar con su pareja, si estuviera en prisión 1190 69,9 438 25,7 75 4,4 1703 
Por el hecho de que esté bien comunicado. 817 48,0 795 46,7 91 5,3 1703 
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De forma ordenada de mayor a menor importancia en la motivación, siete de cada diez 
internas pediría traslado para poder comunicar con su pareja, casi siete de cada diez 
para poder tener más opciones de acceder a un tercer grado, poco más de seis de cada 
diez para tener más opciones de salir de permiso y entorno a la mitad de las internas 
por estar cerca de la familia, para poder trabajar o por estar bien comunicado.  

Analizado el estado civil de las mujeres en prisión, obtenemos los siguientes resultados: 

La gran mayoría de las mujeres se encuentran solteras. Alrededor de cuatro de cada 
diez, casi cinco de cada diez en el caso de los centros de mujeres. Manifestando tener 
algún tipo de relación un 35 % de ellas. Datos que tienen un comportamiento distinto 
referido a los centros de mujeres, con un 26,3 % de internas que tienen algún tipo de 
relación, o a centros mixtos, donde casi cuatro de cada diez la tienen. 

 

Tabla 25 

¿Cuál es su estado civil? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Casada 341 20,0 65 13,9 276 22,3 

Soltera 708 41,6 220 47,2 488 39,5 

Separada 114 6,7 33 7,1 81 6,5 

Viuda 229 13,4 75 16,1 154 12,4 

Pareja de hecho 255 15,0 58 12,4 197 15,9 

No contesta 56 3,3 15 3,2 41 3,3 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

En este sentido referir que la inmensa mayoría de la internas, más de siete de cada diez, 
comunica habitualmente con sus familiares (padre/madre, compañero/a, hijo/a o con 
varios de ellos). Tan solo un 13, 7 % no comunica. Porcentaje que sube a casi dos de cada 
diez (17,6%) en el caso de las internas que se encuentran en prisiones de mujeres, 
aspecto que bien puede venir explicado por su escaso número y ubicación geográfica. 
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Tabla 26 

¿Con quién comunica habitualmente? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Padre/madre 165 9,7 41 8,8 124 10,0 

Compañero/a 185 10,9 26 5,6 159 12,9 

Hijo/a 179 10,5 56 12,0 123 9,9 

Amigo/a 89 5,2 44 9,4 45 3,6 

Otros 82 4,8 25 5,4 57 4,6 

No comunico 234 13,7 82 17,6 152 12,3 

Habitualmente  varios de ellos 714 41,9 175 37,6 539 43,6 

No contesta 55 3,2 17 3,6 38 3,1 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

Entre las preguntas anteriores, dirigidas a valorar distintas motivaciones que podrían 
tenerse en cuanta a la hora de pedir un traslado, se insertó una pregunta, la número 10 
(¿Se encuentra usted a gusto en el centro que está?), que podría considerarse como una 
pregunta de control (orientada a entender de manera más precisa la información y 
valorar también la consistencia de las respuestas), en relación con la pregunta número 
6 (¿Está en el centro penitenciario que quiere?).  

Los resultados de ambas confirman dos cosas, la primera que las internas en su inmensa 
mayoría están a gusto/están en el centro penitenciario que quieren. En segundo lugar, 
la consistencia de estas afirmaciones.  

                                                           
3 En la Tabla 18 se analiza también esta respuesta pero con los datos depurados, con resultados prácticamente 
idénticos: 
 

Tabla 18 

¿Está en el centro penitenciario que quiere? 

  Sobre respuestas depuradas % 

Si 1035 74,5 

No 302 21,8 

No contesta 52 3,7 

  1389 100,0 

 

Tabla 27 

¿Se encuentra a gusto en el centro que está? 

  Internas % 

Si 1263 74,2 

No  382 22,4 

No contesta 58 3,4 

  1703 100,0 

Tabla 28 

¿Está en el centro penitenciario que quiere?3 

  Internas % 

Si 1262 74,1 

No  373 21,8 

No contesta 69 4,1 

  1703 100,0 
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A modo de conclusión de este capítulo 
 

De este apartado podríamos destacar las siguientes conclusiones: 

 

 Seis de cada diez internas no ha estado en otro centro distinto al que se 
encuentra. 
 

 La mitad de las internas no han estado nunca en un centro de mujeres frente a 
un tercio que sí están o han estado en un centro de estas características. 
 

 Siete de cada diez, prefieren un centro mixto. Tres de cada diez elegiría un 
centro de mujeres. 
 

 Casi ocho de cada diez internas están en el centro que quieren/se manifiestan 
a gusto en el centro en el que están. 
 

 Ocho de cada diez internas nunca han pedido traslado a otro centro 
penitenciario. 
 

 Siete de cada diez internas pediría traslado para poder comunicar con su pareja 
o para poder tener más opciones de acceder a un tercer grado. 
 

 Seis de cada diez pediría traslado para tener más opciones de salir de permiso 
y entorno a la mitad de las internas por estar cerca de la familia, para poder 
trabajar o por estar bien comunicado. 
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II. Participación de las mujeres en los programas de reeducación y 
reinserción social 

 

La Administración Penitenciaria tiene como uno de sus objetivos la recuperación social 
de las personas privadas de libertad. Este marco se concreta en una serie de actividades 
educativas, formativas, laborales, tratamentales y de ocio estructurado, diseñadas por 
la Institución y dirigidas por su profesionales o por personal colaborador 
extrapenitenciario. 

Se trata de actividades -todas ellas de participación voluntaria- que suponen una 
dotación estructural y de medios personales. 

En este sentido, cobraba especial interés la consideración que respecto a ellas tienen las 
internas de los diferentes centros penitenciarios. 

Abarcan esferas específicas de intervención, así como la enseñanza reglada y la 
formación en el ámbito educativo; al igual que la formación laboral como vía para su 
inserción social en la vida en libertad, tanto para el momento presente como para una 
actividad futura. 

Igualmente la participación en los programas de ocio y cultura implantados en los 
establecimientos penitenciarios, junto con los programas deportivos.  

En este trabajo se consideró conveniente preguntar a las internas sobre su percepción 
de las actividades de ocio en los centros penitenciarios así como sobre las actividades 
deportivas y de tratamiento. Se pretendía saber el nivel de actividad de las internas al 
igual que su opinión sobre la oferta de los centros penitenciarios. 

 

Percepción del ocio 
 

El ocio como actividad individual y colectiva es un elemento de interacción social muy 
importante en las sociedades donde el peso del sector servicios prima en la estructura 
productiva.  

Los Centros Penitenciarios no son ajenos a la importancia de esta actividad en los 
procesos de socialización de las mujeres privadas de libertad. Por ello se consideró 
necesario preguntar sobre la suficiencia de las actividades de ocio de los centros 
penitenciarios, al igual que por la percepción de las actividades existentes.  

Es destacable que dos de cada tres internas consideran que no existen suficientes 
actividades de ocio en su centro: 
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Tabla 29 

¿Cree que existen suficientes actividades de ocio en su centro? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 575 33,8 166 35,6 409 33,1 

No  1067 62,7 276 59,2 791 63,9 

No contesta 61 3,6 24 5,2 37 3,0 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

En esta pregunta no encontramos diferencias de opinión relevantes entre las internas 
que están en centros de mujeres y las que están en centros mixtos respecto del total de 
opiniones de las mujeres. Es cierto que en los centros de mujeres mejoran ligeramente 
las opiniones positivas (en torno a 2 puntos porcentuales), mientras que en los centros 
mixtos aumentan ligeramente las consideraciones negativas (algo más de un punto 
porcentual). 

En cualquier caso la gran mayoría de internas no creen que existan suficientes 
actividades de ocio sin apenas distinción entre centros mixtos o centros específicamente 
de mujeres.  

Fueron preguntadas, además, por la percepción respecto de este tipo de actividades de 
ocio. Se trata de una pregunta de respuesta múltiple en relación a cuatro tipo de 
consideraciones: ¿les parecen divertidas o monótonas?, ¿frecuentes o esporádicas?, 
¿para todas las personas o para algunas?, ¿de chicas o da igual el sexo? 

Evidentemente las internas podían contestar solo a uno de los aspectos, a dos, a tres a 
todos, o no contestar. 

Los resultados han arrojado el siguiente análisis por parte de las internas: 

A casi siete de cada diez (67.3%) les parecen actividades monótonas o muy monótonas. 
Resultados parecidos respecto de la frecuencia: al 64,0% les parecen esporádicas o muy 
esporádicas. 

Casi seis de cada diez creen que las actividades no son para todas las personas (54.6%). 
Cifras parecidas en cuanto a la percepción del sexo: seis de cada diez creen que las 
actividades no discriminan por esta condición. 
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Tabla 30 

Las actividades de su centro son… 

 Total 
General % Agrupado Centros de 

Mujeres % Agrupado Centros 
Mixtos % Agrupado 

Muy monótonas 385 43,1 
67,3 

115 47,9 
72,9 

270 41,3 
65,3 

Monótonas 217 24,3 60 25,0 157 24,0 

Divertidas 215 24,0 
32,7 

47 19,6 
27,1 

168 25,7 
34,7 

Muy divertidas 77 8,6 18 7,5 59 9,0 
 894 100,0  240 100,0  654 100,0  
Muy esporádicas 277 36,8 

64,0 
36 21,1 

50,3 
241 41,4 

68,0 
Esporádicas 205 27,2 50 29,2 155 26,6 

Frecuentes 194 25,8 
36,0 

65 38,0 
49,7 

129 22,2 
32,0 

Muy frecuentes 77 10,2 20 11,7 57 9,8 
 753 100,0  171 100,0  582 100,0  
Para tod@s 272 45,4  66 38,8  206 48,0  
Para algun@s 327 54,6  104 61,2  223 52,0  
 599 100,0  170 100,0  429 100,0  
De chicas 169 42,7  62 59,6  107 36,6  
Da igual el sexo 227 57,3  42 40,4  185 63,4  

 396 100,0  104 100,0  292 100,0  
 

Si diferenciamos los datos obtenidos en los centros de mujeres y en los centros mixtos 
advertimos cierta variación.  

Resulta relevante destacar que las actividades en los centros de mujeres son 
consideradas mucho más monótonas que en los centros mixtos. Algo más de siete de 
cada diez mujeres son de este parecer.  

Ciertamente en los centros de mujeres existe una mayor frecuencia de actividades. 
Prácticamente el 50% entiende que son frecuentes o muy frecuentes. Mejora esta 
opinión en casi dieciocho puntos porcentuales respecto a las mujeres en centros mixtos: 
siete de cada diez creen, en este caso, que son esporádicas o muy esporádicas. 

Las mujeres en centros de mujeres opinan, muy por encima de la consideración media, 
que las actividades en esos centros no son pensadas para todas. También muy por 
encima de los valores medios, entienden que son actividades “de chicas”. 

En los centros mixtos es donde en mayor medida entienden que las actividades no 
discriminan por el sexo (así opinan el 63,4% de ellas). 
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Actividades deportivas 
 

Las actividades deportivas en la sociedad actual no son un elemento de entretenimiento 
o de ocio más especializado sino que se constituyen en un elemento fundamental de 
salud pública. Por ello, todas las Instituciones realizan importantes esfuerzos en la 
promoción de la actividad física desde la infancia hasta la vejez. 

En este sentido la normativa penitenciaria señala que las juntas de tratamiento 
programarán las actividades culturales, deportivas y de apoyo más adecuadas para 
conseguir un desarrollo integral de las personas privadas de libertad. Además, deben 
promover la máxima participación de éstas con una previsión de continuidad durante 
todo el año y tener en consideración la opinión de las personas ingresadas en prisión, 
que pueden proponer el tipo de actividades que deseen realizar. 

La consideración general es que existen pocas en los centros que albergan mujeres. El 
64% así lo entiende. 

 

Tabla 31 

¿Cree que existen suficientes actividades deportivas en su centro? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 515 30,2 190 40,8 325 26,3 

No  1090 64,0 253 54,3 837 67,7 

No contesta 98 5,8 23 4,9 75 6,1 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

Los datos empeoran en los centros mixtos en los que el 67,7% creen que no son 
suficientes. Las mejores valoraciones se dan en los centros de mujeres, donde son de 
esta opinión el 54.3 % de la población. En todo caso, una mala valoración. 

En general parecen monótonas o muy monótonas para casi siete de cada diez mujeres, 
esporádicas o muy esporádicas en los centros mixtos en mayor medida que en los 
centros de mujeres, donde la opinión mayoritaria es que son frecuentes o muy 
frecuentes. 
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Tabla 32 

Las actividades de su centro son… 

  Total 
General % Agrupado Centros de 

Mujeres % Agrupado Centros 
Mixtos % Agrupado 

Muy monótonas 375 43,9 
67,7 

106 43,8 
68,6 

269 43,9 
67,4 

Monótonas 204 23,9 60 24,8 144 23,5 

Divertidas 203 23,7 
32,3 

52 21,5 
31,4 

151 24,6 
32,6 

Muy divertidas 73 8,5 24 9,9 49 8,0 

  855 100,0  242 100,0  613 100,0  
Muy esporádicas 274 39,0 

66,4 
36 22,1 

47,2 
238 44,1 

72,2 
Esporádicas 193 27,5 41 25,2 152 28,1 

Frecuentes 176 25,0 
33,6 

63 38,7 
52,8 

113 20,9 
27,8 

Muy frecuentes 60 8,5 23 14,1 37 6,9 

  703 100,0  163 100,0  540 100,0  
Para tod@s 277 50,8  66 42,3  211 54,2  
Para algun@s  268 49,2  90 57,7  178 45,8  

  545 100,0  156 100,0  389 100,0  
De chicas 157 44,4  49 58,3  108 40,0  
Da igual el sexo 197 55,6  35 41,7  162 60,0  

  354 100,0  84 100,0  270 100,0  
 

 

Participación en actividades: datos objetivos4 
 

A continuación se analiza la información derivada de los cuestionarios con los datos 
objetivos existentes en la Administración Penitenciaria. Así, la participación de las 
mujeres es superior, porcentualmente, a la de los hombres en los programas culturales, 
destacando especialmente en los programas de difusión cultural y en los de formación 
y motivación cultural. Del mismo modo en el programa de obtención del Permiso de 
conducir (en este aspecto ha de tenerse en cuenta que ya que la población reclusa tiene 
un tiempo amplio para concluir el proceso, se hace referencia al periodo 2010-2020) y 
en el programa de animación a la lectura, donde las mujeres participan con mayor 
asiduidad en los equipos de animación a la lectura. 
 
Sin embargo, participan con menor asiduidad que los hombres en los programas 
deportivos, especialmente en los orientados a la competición. 
 
 

 

 

                                                           
4 Referidos al mismo periodo del estudio: octubre de 2019. 
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Tabla 33 

Participación de población reclusa en Programas culturales, deportivos y formativos (media mensual) 

  Población penitenciaria total 41.207   3.029   44.236   

    Hombres Mujeres Total 

     %  %  % 

Culturales 

Cursos/Talleres Ocupacionales 15.452 37,5 2.087 68,9 17.539 39,6 

Difusión Cultural 10.105 24,5 1.817 60,0 11.922 27,0 

Form. y Motivación cultural 1.467 3,6 268 8,8 1.735 3,9 

Biblioteca 7.799 18,9 1.087 35,9 8.886 20,1 

Deportivas 

Deporte Recreativo 24.666 59,9 1.437 47,4 26.103 59,0 

Deporte Competición 3.979 9,7 177 5,8 4.156 9,4 

Form. y Motivación deportiva 5.191 12,6 289 9,5 5.480 12,4 

Otros Programas Formativos 
Obten. Permiso conducir. Teórico 1.490 3,6 187 6,2 1.677 3,8 

Animación a la lectura 1.388 3,4 157 5,2 1.545 3,5 

 Total 71.537   7.506   79.043   
 

 

Participación en programas de tratamiento 
 

Una de cada cuatro mujeres (25,8%) participa en algún programa de tratamiento 
ofertado por la Administración Penitenciaria. Casi siete de cada diez, no. 

De nuevo resulta paradójico que donde menor participación en programas de 
tratamientos se da es en los centros de mujeres (20 %), frente a los mixtos, ocho puntos 
porcentuales por encima (28,1 %). 

 

Tabla 34 

¿Participa en algún programa de tratamiento? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 440 25,8 93 20,0 347 28,1 

No  1.152 67,6 334 71,7 818 66,1 

No contesta 111 6,5 39 8,4 72 5,8 

  1.703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

De quienes participan en algún programa e indican cuál (sólo explicitan su respuesta el 
18,4 %) lo hacen fundamentalmente en programas de deshabituación de drogas, en su 
diferentes formas y propuestas programáticas y en iniciativas propias de los módulos de 
Respeto. 
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Programas de tratamiento: datos objetivos  
 

En las siguientes tablas se realiza una comparativa de participación de hombres y 
mujeres en los diferentes programas ofertados desde la institución. Por un lado se 
ofrece el número total de participación y por otro el porcentaje sobre el total de 
población (excluidos terceros grados y Libertades Condicionales).  Los datos aportados 
corresponden a marzo de 20205 (últimos datos no condicionados por el efecto de la 
pandemia del Covid-19).   

Son varios los programas donde hay un porcentaje de participación mayor en mujeres 
que en hombres: Módulos de respeto, PAIEM (programa de atención integral a la 
enfermedad mental), Discapacidad Intelectual, TACA (programa de terapia asistida con 
animales), Extranjeros, Tabaquismo.  

También existe un programa específico para mujeres: SER MUJER.ES.  

No hay participación de mujeres en los programas de Violencia de Género, Agresión 
Sexual, Juego patológico, Pornografía Infantil y Programa de Intervención en conductas 
violentas. 

Respecto al total de personas reclusas, la participación de las mujeres en programas de 
tratamiento representa un 80.54 y en los hombres, un 57,91 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 La actualización de datos a marzo de 2020 pudiera significar pequeñas diferencias en relación a los datos 
de situación inicial reflejados al inicio del informe que toman como referencia el año 2019. 
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Tabla 35 

Participación en programas 

  Hombre %  Mujer %  

Módulos de Respeto 15.236 37,54 1.882 63,24 

PAIEM (atención integral enfermedad mental) 1.978 4,87 161 5,41 

Unidades Terapéuticas 2.541 6,26 114 3,83 

Alcoholismo 1.206 2,97 84 2,82 

Discapacidad intelectual 468 1,15 46 1,55 

TACA (Terapia asistida con animales) 287 0,71 31 1,04 

Régimen cerrado 437 1,08 26 0,87 

Jóvenes 802 1,98 15 0,5 

Extranjeros 57 0,14 14 0,47 

Preparación de permisos de salida 237 0,58 14 0,47 

Tabaquismo 67 0,17 6 0,2 

Resolución dialogada de  conflictos 188 0,46 4 0,13 

Total en programas de participación mixta 23.504   2.397   
SER MUJER.ES (solo para mujeres)     157   

Población  40.584 57,91  2.976  80,54 

 

Al observar los resultados totales podemos ver que mientras un 57,91 % de la población 
masculina participa en alguno de los programas de tratamiento, en el caso de las 
mujeres ese porcentaje se eleva a un 85,82%.  Se hace referencia solo aquellos 
programas en los que en base a las tipologías delictivas, existen internos e internas 
condenados por las mismas. 

 
Módulos mixtos: datos objetivos  

 

La siguiente tabla recoge los datos de participación de hombres y mujeres en los 
Módulos de Respeto Mixtos existentes especificando el número total de residentes en 
esos módulos y el porcentaje que supone sobre el total de cada sexo en cada centro. Los 
datos aportados corresponden a marzo de 20206.   

 

 

 

 

                                                           
6 Véase nota anterior. 
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Tabla 36 

Módulos de Respeto Mixtos 

  Hombres % sobre total 
del centro Mujeres % sobre total 

del centro 
Topas 18 2,76 18 28,57 
Mallorca 51 4,57 18 20,22 
A Lama 59 5,72 23 30,67 
León. (incluye Enfermería) 46 6,38 27 47,37 

 

Igualmente, se presenta a continuación el número de residentes, hombres y mujeres, 
en las Unidades Terapéuticas Mixtas de atención al drogodependencia (ya sean Módulos 
Terapéuticos, Unidades Terapéuticas – UTE, o Comunidades Terapéuticas) 
especificando el número total de residentes en esos módulos y el porcentaje que supone 
sobre el total de cada sexo en cada uno de ellos. 

 

Tabla 37 

Unidades Terapéuticas Mixtas 

  Hombres % sobre total del 
centro Mujeres % sobre total del 

centro 

A Lama (M.T.) 29 2,81 1 1,33 
Leon (M.T.) 25 3,47 20 35,09 
Madrid VII (UTE) 20 1,81 2 1,83 
Teixeiro (UTE) 58 5,44 3 3,45 
Valencia (C.T.) 40 2,20 2 0,94 
Villabona (UTE) 151 15,15 3 2,48 
Zuera (M.T.) 36 2,89 4 3,96 
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A modo de conclusión de este capítulo  
 

De este apartado podríamos destacar las siguientes conclusiones: 

 

 Dos de cada tres internas consideran que no existen suficientes actividades de 
ocio en su centro. 
 

 A siete de cada diez les parecen actividades monótonas o muy monótonas, 
esporádicas o muy esporádicas. 
 

 Casi seis de cada diez creen que las actividades no son para todas las personas. 
 

 Las actividades en los centros de mujeres son consideradas mucho más 
monótonas que en los centros mixtos. Algo más de siete de cada diez mujeres 
son de este parecer. 
 

 En los centros de mujeres existe una mayor frecuencia de actividades. Mejora 
esta opinión en casi dieciocho puntos porcentuales respecto a la que tienen las 
mujeres en centros mixtos. 
 

 En los centros mixtos es donde en mayor medida entienden que las actividades 
no discriminan por el sexo (más de seis de cada diez mujeres así lo consideran). 
 

 Como en el caso de las actividades de ocio, la consideración general es que 
existen pocas actividades deportivas en los centros que albergan mujeres. El 
64% así lo entiende. 
 

 Siete de cada diez mujeres no participa en programas de tratamiento 
específicos. 
 

 De nuevo resulta paradójico que donde menor participación en programas de 
tratamientos se da es en los centros de mujeres (20 %), frente a los mixtos, 
ocho puntos porcentuales por encima (28,1 %). 
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III. Participación de las mujeres en las actividades educativas, formativas y 
laborales 

 

Uno de los objetivos de la prisión ha de ser la promoción personal de quienes se han 
visto privados de libertad, intentando orientar el periplo penitenciario de cada una de 
ellas a un escenario de superación de aquellas circunstancias que han favorecido esta 
situación.  

Las actividades de tipo formativo, educativo o laboral suponen una potente herramienta 
transformadora.  No solo ayudan a un mejor aprovechamiento del tiempo, a 
estructurarlo de una manera productiva para las personas, buscan ofrecer a quienes en 
ellas participan mayores posibilidades de adaptación social una vez retornen al mundo 
libre, una forma de subvenir a sus necesidades -y a las de sus familias- si de actividades 
laborales hablamos. 

Por ello que este en el diseño del cuestionario este apartado tuviera un peso muy 
significativo   

 

Asistencia a la escuela 
 

Prácticamente la mitad de las internas acude a la escuela de forma habitual. De nuevo 
se da una mayor participación en los centros mixtos. 

Tabla 38 

¿Va usted a la escuela? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 915 53,7 241 51,7 674 54,5 

No  748 43,9 216 46,4 532 43,0 

No contesta 40 2,3 9 1,9 31 2,5 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

Datos que resultan coherentes con el nivel formativo declarado por las internas: más de 
seis de cada diez no han superado los estudios básicos. De ellas, en torno a un 10% no 
tiene estudios. 
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Tabla 39 

¿Cuál es su nivel formativo? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros de 
Mixtos % 

Estudios Básicos 924 54,3 214 45,9 710 57,4 

Bachiller/Formación profesional 331 19,4 123 26,4 208 16,8 

Universitarios 175 10,3 66 14,2 109 8,8 

Sin estudios 178 10,5 32 6,9 146 11,8 

No contesta 95 5,6 31 6,7 64 5,2 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

Fueron preguntadas también sobre la facilidad para acudir a la misma. Casi siete de cada 
diez manifiestan que sí han tenido fácil ir a la escuela. En este caso, con unas 
puntuaciones ligeramente más altas en los centros de mujeres. Es interesante destacar 
que el porcentaje de las que no contestan, es excesivamente elevado, próximo a un 14% 
de media: 

 

Tabla 40 

¿Tuvo fácil acceder a la escuela? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 1159 68,1 325 69,7 834 67,4 

No  307 18,0 77 16,5 230 18,6 

No contesta 237 13,9 64 13,7 173 14,0 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

 

Participación en actividades educativas: datos objetivos 
 

En la tabla que se presenta podemos observar que la matriculación de mujeres internas 
en actividades educativas regladas alcanza a 1.682 alumnas (sin tener en cuenta el 
concepto “otras enseñanzas impartidas”), el 55,5 % de la población penitenciaria 
femenina, porcentaje muy superior a la participación de hombres que es del 35,6%.  

 

La matriculación se reparte en los distintos niveles educativos de la siguiente manera: 
32,7% (989 internas) en Enseñanzas Básicas. 14,5% (440 internas) en Enseñanza 
Secundaria. 3% en Enseñanza Superior (93 internas) y un 5,2% en otras enseñanzas tales 
como Aula mentor, preacceso. 
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En cualquiera de los niveles educativos es superior la participación de las mujeres a la 
de los hombres, pero especialmente se observa en las enseñanzas básicas que en 
hombres es del 19.9% y en mujeres del 32.7%. Esto puede ser debido al menor nivel de 
instrucción de las mujeres en prisión, pero principalmente también a un mayor 
compromiso de la mujer en aceptar sus carencias y en adquirir las competencias que 
promuevan un mayor desarrollo de su personalidad. 

 

Tabla 41 

Actividades educativas Curso 2019-2020 (Datos referidos a octubre de 2019) 

  Población penitenciaria total 41.207   3.029   44.236   

    Hombres % Mujeres % Total % 

Enseñanzas Escolares 

Educación Básica adultos 8.191 19,9 989   32,7 9.180 20,8 

Educación Secundaria 4.090 9,9 440   14,5 4.530 10,2 

Acceso Form. Profesional Superior 7 0,0 0   0,0 7 0,0 

Formación Profesional Superior 2 0,0 2   0,1 4 0,0 

Idiomas 23 0,1 0   0,0 23 0,1 

  
Total 12.313 29,8 1.431   47,2 13.744 31,1 

 

Enseñanzas Universitarias   1.056 2,6 92 3,0 1.148 2,6 

  
Total 1.056 2,6 92   3,0 1.148 2,6 

 

Otras Enseñanzas 

Idiomas 1.064 2,6 136 4,5 1.200 2,7 

Aula Mentor 68 0,2 7 0,2 75 0,2 

Formación Profesional Básica 100 0,2 0 0,0 100 0,2 

Preacceso UNED 52 0,1 16 0,5 68 0,2 

Otras enseñanzas impartidas 1.276 3,1 188 6,2 1.464 3,3 

  Total 2.560 6,2 347   11,5 2.907 6,6 

  

  Total General 15.929 38,7 1.870 61,7 17.799 40,2 

 

 

Actividades formativas 
 

La asistencia a la escuela puede ser completada con cursos específicos de formación. 
Una de cada cuatro mujeres (26,7%) afirmó que sí asistía a algún curso de formación. La 
asistencia es casi cuatro puntos mayor en los centros de mujeres que en los mixtos. La 
posible explicación puede venir dada por los resultados de la Tabla 39. Los estudios 
básicos en los centros de mujeres es de 11.5 puntos inferior a la de los centros mixtos. 
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Tabla 42 

¿Va a algún curso de formación? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 454 26,7 136 29,2 318 25,7 

No  1165 68,4 309 66,3 856 69,2 

No contesta 84 4,9 21 4,5 63 5,1 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

En cuanto a la facilidad para acceder a algún curso de formación, las opiniones se dividen 
de manera equilibrada a nivel general. Sin embargo, nuevamente, la dificultad para el 
acceso ha sido superior en los centros de mujeres, casi seis puntos porcentuales por 
encima que en los centros mixtos. Es destacable el alto porcentaje de mujeres que no 
contestaron. 

Tabla 43 

¿Ha tenido fácil acceder a algún curso de formación? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 724 42,5 186 39,9 538 43,5 

No  754 44,3 224 48,1 530 42,8 

No contesta 225 13,2 56 12,0 169 13,7 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

En una pregunta de respuesta múltiple las mujeres han valorado ciertas características 
de los cursos formativos. Casi siete de cada diez entienden que son insuficientes, 
obteniendo los centros de mujeres, peor valoración en este aspecto. Siete de cada diez 
mujeres internas en centros de mujeres los consideran, además, repetitivos, más de 
veinte puntos porcentuales por encima que en los centros mixtos. Más de siete de cada 
diez mujeres en centros de mujeres opinan que, este tipo de cursos son excluyentes, no 
son para todas. Este ítem en los centros mixtos divide las opiniones en torno al 50%. En 
general se considera que no existe una atribución sexista en los cursos formativos. Los 
centros mixtos obtienen aquí una valoración muy superior: casi veinticinco puntos 
porcentuales por encima. 
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Tabla 44 

Los cursos de su centro le parecen… 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Suficientes 357 33,9 84 30,9 273 35,0 

Insuficientes 696 66,1 188 69,1 508 65,0 

  1053 100,0 272 100,0 781 100,0 

Variados 248 46,4 50 30,5 198 53,4 

Repetitivos 287 53,6 114 69,5 173 46,6 

  535 100,0 164 100,0 371 100,0 

Para tod@s 192 43,9 34 27,6 158 50,3 

Para algun@s  245 56,1 89 72,4 156 49,7 

  437 100,0 123 100,0 314 100,0 

De chicas 68 27,2 26 46,4 42 21,6 

Da igual el sexo 182 72,8 30 53,6 152 78,4 

  250 100,0 56 100,0 194 100,0 

 
 
 
Actividades laborales 

 

Un tercio de las mujeres afirmaba que trabaja en algún taller productivo del centro 
penitenciario.  Se sigue dando la peculiaridad de que la cifra más alta de internas que 
manifiestan trabajar se da en los centros mixtos, más de tres puntos porcentuales por 
encima que en los centros de mujeres. 

Tabla 45 

¿Trabaja usted en algún taller productivo? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 612 35,9 155 33,3 457 36,9 

No  970 57,0 284 60,9 686 55,5 

No contesta 121 7,1 27 5,8 94 7,6 

  1703 100,0 466 100,0 1237 100,0 

 

Pareciera confirmarse lo que podríamos definir un indicador indirecto de actividad de 
las mujeres en los centros penitenciarios. Indicador de actividad que estaría, también, 
en torno a un tercio en las actividades de ocio, deportivas, de tratamiento y de 
formación, superior en el caso de la asistencia a la escuela7. 

                                                           
7 A las internas se les pregunta sobre la existencia de actividades de ocio y deportivas, no sobre su participación, de 
ahí que el indicador de actividad que se refiere es una consideración indirecta deducida. 
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Tabla 46 

Indicador de actividad 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Actividades de ocio 575 33,8 166 35,6 409 33,1 

Actividades deportivas 515 30,2 190 40,8 325 26,3 

Programa de Tratamiento 440 25,8 93 20 347 28,1 

Actividades educativas 915 53,7 241 51,7 674 54,5 

Actividades formativas 454 26,7 136 29,2 318 25,7 

Actividad laboral 612 35,9 155 33,3 457 36,9 

 

De las mujeres que afirman tener un trabajo productivo, dos de cada tres consideran 
que han tenido fácil acceder al Taller, porcentaje superior al manifestado por las mujeres 
cuando se les preguntó por la facilidad que tuvieron de acceder a la escuela. Mucha más 
facilidad en los centros mixtos (más de once puntos porcentuales por arriba) que en los 
de mujeres. 

 

Tabla 47 

¿Ha tenido usted fácil acceder al taller? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 408 66,7 90 58,1 318 69,6 

No  183 29,9 63 40,6 120 26,3 

No contesta 21 3,4 2 1,3 19 4,2 

  612 100,0 155 100,0 457 100,0 

 

La mitad de las internas afirma que tenía experiencia previa en el trabajo que estaba 
realizando, con mayor frecuencia en el caso de los centros mixtos. 

 

Tabla 48 

¿Tenía experiencia previa en el trabajo que está realizando? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 315 51,5 77 49,7 238 52,1 

No  279 45,6 75 48,4 204 44,6 

No contesta 18 2,9 3 1,9 15 3,3 

  612 100,0 155 100,0 457 100,0 
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Más de la mitad de las internas que están trabajando manifiestan que tenían formación 
previa en relación con dicha actividad. 

 

Tabla 49 

¿Disponía de formación en relación con el trabajo que está realizando? 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Si 332 54,2 88 56,8 244 53,4 

No  258 42,2 63 40,6 195 42,7 

No contesta 22 3,6 4 2,6 18 3,9 

  612 100,0 155 100,0 457 100,0 

 

Por último, las internas fueron preguntadas sobre varias cuestiones relacionadas con los 
trabajos del centro penitenciario. Podían responder todas, tanto las que trabajaban 
como las que no.  

 

Tabla 50 

Los trabajos que se realizan en el taller, le parecen… 

  Total 
General % Centros de 

Mujeres % Centros 
Mixtos % 

Variados  269 53,5 53 46,1 216 55,7 

Repetitivos 234 46,5 62 53,9 172 44,3 

  503 100,0 115 100,0 388 100,0 

Bien retribuidos 166 29,0 36 19,8 130 33,2 

Suficientemente retribuidos 78 13,6 18 9,9 60 15,3 

Mal retribuidos 329 57,4 128 70,3 201 51,4 

  573 100,0 182 100,0 391 100,0 

Típicos de chicas 123 45,7 41 58,6 82 41,2 

Da igual el sexo 146 54,3 29 41,4 117 58,8 

  269 100,0 70 100,0 199 100,0 

Selección adecuada 142 38,0 28 23,5 114 44,7 

Selección inadecuada 232 62,0 91 76,5 141 55,3 

  374 100,0 119 100,0 255 100,0 

 

Se puede concluir que en general los trabajos que se llevan a cabo en sus centros les 
parecen variados, sin embargo no lo son si consideramos los centros de mujeres, 
mientras que sí se consideran así en los centros mixtos. Mal retribuidos, especialmente 
en los centros de mujeres donde siete de cada diez así lo piensan. Curiosamente aquellas 
que no trabajan entienden que la remuneración es mala en mayor medida (60.2%), 
frente a las que si trabajan caso en el que el 39,8% valoran que están mal retribuidas. 
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Trabajos típicos para chicas, en los centros de mujeres, y sin este marcaje de sexo en el 
caso de los centros mixtos. Con selección inadecuada de las personas que en ellos 
trabajan. También especialmente significativo son los malos datos de los centros de 
mujeres, donde casi ocho de cada diez piensan que existe una mala selección, dato que 
se sitúa un poco por encima del 50% en los centros mixtos. 

Conviene tener presente el panorama laboral que presentan las internas. Ante la 
pregunta de cuál es su profesión, comprobamos que de las que trasladan esta 
información el repertorio es totalmente tradicional con una importante carga sexista. 

 

Tabla 51 

¿Díganos, por favor cuál es su profesión? 

  Total General % 

Ama de casa 232 13,6 

Hostelería/camarera 211 12,4 

Peluquería Esteticién 73 4,3 

Limpieza/empleada hogar 72 4,2 

Cocinera/Aux. de cocina 65 3,8 

Profesiones sanitarias/cuidadora 59 3,5 

Aux. Administrativo 40 2,3 

Otras 390 22,9 

No contesta 561 32,9 

  1703 100,0 

 

 

La formación de personas privadas de libertad: datos objetivos 
 

Las actividades formativas de tipo profesional así como las actividades laborales llevadas 
a cabo en los diferentes centros penitenciarios, dependen de la Entidad Estatal Trabajo 
Penitenciario y formación para el Empleo. 

Los datos de gestión más relevantes referidos al periodo estudiado, reflejan el siguiente 
panorama: 

Del total de actividades formativas vinculadas al empleo, el 10.3 % son llevadas a cabo 
por mujeres. Un porcentaje ligeramente superior al peso poblacional del colectivo, 
situado en el 9.4 % 
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Tabla 52 

Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 

  Hombres  Mujeres %  Mujeres 

Población 2019 28.794 2.979 9,4 

Personas asistentes Cursos Formativos 9.693 1.110 10,3 

 

Las diferentes actividades formativas realizadas por mujeres se detallan a continuación: 

 
Tabla 53 

Cursos Formativos 2019  

FORMACIÓN - SERVICIO EN EL EXTERIOR. Fundación La Caixa Alumnas 

Actividades auxiliares de almacén 3 

Actividades auxiliares de comercio 1 

Camarero 3 

Manejo de motosierra 1 

Mantenedor, rehabilitador de viviendas 4 

Operaciones básicas de cocina 3 

Operaciones culturales en los cultivos y mant. de instal. explotac. agrícolas 1 

Servicio de ayuda a domicilio 6 

Servicios de bar y cafetería 4 

 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL CENTRO. Fondo Social Europeo Alumnas 

Actividades auxiliares de almacén 8 

Actividades auxiliares de cocina 15 

Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes 1 

Actividades auxiliares en floristería 3 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 8 

Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel 12 

Auxiliar de enfermería en salud mental y toxicomanías 12 

Conductor de carretillas elevadoras  21 

Gestión-tratamiento de residuos 63 

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 3 

Manejo de apiladores y transpaletas 2 

Manipulador de alimentos 332 

Operaciones auxiliares de confección industrial 18 

Operaciones auxiliares de pintura 11 

Operaciones básicas de cocina 6 

Operaciones básicas de panadería y bollería 19 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 2 

Primeros auxilios en salvamento y socorrismo acuático en piscina 5 
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Servicios auxiliares de estética 12 

Socorrista en instalaciones acuáticas 4 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Alumnas 

Actividades auxiliares de cocina 15 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 35 

Competencia matemática n2 1 

Comunicación en lengua castellana n2 1 

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 6 

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 2 

Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización 2 

Operaciones auxiliares de confección industrial 49 

Operaciones auxiliares de pintura 26 

Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural 1 

Operaciones básicas de cocina 7 

Operaciones básicas de panadería y bollería 40 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 32 

Panadería y bollería 2 

Reproducciones de moldes y piezas cerámicas artesanales 1 

Servicios auxiliares de estética 62 

Servicios auxiliares de peluquería 26 

Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo Alumnas 

Obras de artesanía y restauración en piedra natural 2 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. Fondo Social Europeo Alumnas 

Formación y orientación laboral 1 

INSERCIÓN LABORAL. Fundación La Caixa Alumnas 

Itinerarios personalizados de integración sociolaboral 86 

Pre-reincorpora salud mental 1 

Programa incorpora 9 

Programa pre-reincorpora 22 

PROGRAMA EPYCO Alumnas 

Programa EPYCO 85 

Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo Alumnas 

Acompañamiento para la inserción 13 

Total 1.110 
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El trabajo. Relación Laboral Especial Penitenciaria: datos objetivos 
 

Las nóminas que perciben los trabajadores y trabajadoras se confeccionan en base a un 
módulo retributivo que no hace ningún tipo de discriminación ni distinción entre la 
población que se acoge a una Relación Laboral Especial Penitenciaria. 

Las diferencias salariales dentro de un mismo sector se establecen en función a dos 
parámetros, el rendimiento normal de la actividad de que se trate y del horario de 
trabajo efectivamente cumplido por la persona en cuestión.  

La diferencia en el ratio de mujeres que acceden a un puesto de trabajo en relación con 
los hombres, sobre todo a los puestos de producción externa, es consecuencia en 
muchos casos de aspectos no relacionados con la actividad laboral. 

Así, las mujeres, con condenas mucho más cortas que los hombres, acceden antes a 
permisos de salida, salidas programadas del art. 114 RP, salidas a programas 
especializados del art. 117 RP. 

También acceden antes al tercer grado o un 2º grado con aplicación del art. 100.2 RP, 
así como a la libertad condicional, circunstancias que no ayudan a la continuidad laboral 
que se demanda en estos talleres.  

Otro factor que influye en el acceso de la mujer a un puesto de un taller productivo es 
que en su programa individualizado de tratamiento se contemple el desarrollo de una 
actividad laboral, factor que ocupa el primer orden en la prelación para adjudicar los 
mismos por la Junta de Tratamiento como órgano competente.  

Si analizamos este punto vemos que este hecho es residual en el caso de las mujeres, 
donde se les asigna como actividades prioritarias en su PIT, las terapéuticas, educativas 
y formativas, en detrimento de la actividad laboral.  

El peso específico que aportan los centros de mujeres en el sentido de que todos los 
puestos de trabajo se desempeñen por ellas, unido al hecho de que con el propósito de 
lograr un mayor reparto de la masa salarial exista la práctica de distribuir entre un mayor 
número de internas el número de horas de trabajo y, en consecuencia la remuneración, 
tiene un impacto muy relevante a la hora de entender el menor salario medio en 
comparación con los hombres en determinados sectores. 

Con estas consideraciones, nos encontramos con esta situación: 
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Tabla 54 

TALLERES PROPIOS MIXTOS. Datos relativos a la última nómina de 2019 

 
Hombres Total 

Salarios 
Salario 
Medio Mujeres Total 

Salarios 
Salario 
Medio 

Diferencia 
salarial de 
la mujer 

Actividades Auxiliares 3.866 623.823,5 161,4 579 101.373,5 175,1 8,5 

Alimentación 1.623 602.851,8 371,4 129 40.722,0 314,4 -15,4 

Confección industrial 135 42.154,6 312,3 46 14.880,3 323,5 3,6 

Economato 1.318 326.074,7 247,4 109 24.006,8 220,3 -11,0 

Mantenimiento 754 262.861,7 348,6 15 4.157,2 277,2 -20,5 

Panadería 353 148.726,3 421,3 57 22.188,6 389,3 -7,6 

Total 8049 2.006.492,6 310,4 935 207.328,5 283,3 -8,7 

TALLERES EXTERNOS MIXTOS. Datos relativos a la última nómina de 2019 

Carpintería madera 13 4.951,4 380,9 1 359,9 359,9 -5,5 

Manipulados 2.453 757.291,9 308,7 116 38.855,8 335,0 8,5 

Prestación de Servicios 12 2.828,4 234,0 3 494,7 164,9 -29,5 

Total 2.478 765.071,7 307,9 120 39.710,4 286,6 -6,9 
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A modo de conclusión de este capítulo 
 

De este apartado podríamos destacar las siguientes conclusiones: 

 

 Más de la mitad acude a la escuela. Datos que resultan coherentes con el nivel 
formativo declarado por las internas: más de seis de cada diez no han superado 
los estudios básicos. 
 

 Una de cada cuatro mujeres asiste a algún curso de formación, con un menor 
nivel de asistencia en los centros mixtos. 
 

 Resulta más fácil acudir a un curso de formación en los centros mixtos que en 
los centros de mujeres, donde las internas creen que es más difícil que fácil 
asistir. 
 

 Para casi siete de cada diez los cursos son insuficientes, obteniendo los centros 
de mujeres, peor valoración en este aspecto.  
 

 Siete de cada diez mujeres internas en centros de mujeres consideran los 
cursos de formación repetitivos, más de veinte puntos porcentuales por 
encima que en los centros mixtos.  
 

 Más de siete de cada diez mujeres en centros de mujeres opinan que, este tipo 
de cursos son excluyentes. Este ítem en los centros mixtos divide las opiniones 
en torno al 50%. 
 

 En general se considera que no existe una atribución sexista en los cursos 
formativos. Los centros mixtos obtienen aquí una valoración muy superior: casi 
veinticinco puntos porcentuales por encima. 
 

 Un tercio de las mujeres trabaja en algún taller productivo del centro 
penitenciario.  La cifra más alta de internas que trabajan se da en los centros 
mixtos. 
 

 Dos de cada tres consideran que han tenido fácil acceder al Taller. Mucha más 
facilidad en los centros mixtos (más de once puntos porcentuales por arriba) 
que en los de mujeres. 
 

 Los trabajos se consideran mal retribuidos, especialmente en los centros de 
mujeres donde siete de cada diez así lo piensan.  
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 Las internas que no trabajan entienden que la remuneración es mala en mayor 
medida (60.2%), frente a las que si trabajan caso en el que el 39,8% valoran que 
están mal retribuidas. 
 

 Trabajos típicos tradicionalmente asignados a mujeres en los centros de 
mujeres, y sin este marcaje de sexo en el caso de los centros mixtos.  
 

 Casi ocho de cada diez internas en los centros de mujeres piensan que existe 
una mala selección en el acceso al trabajo, dato que se sitúa un poco por 
encima del 50% en los centros mixtos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

IV. Marco de convivencia entre internas y el personal penitenciario 
 

La convivencia en espacios familiares, laborales y sociales influye en todos los ámbitos 
de la vida; así, desde el físico, hasta el psicológico y en la propia calidad de las relaciones 
sociales.  

Se da, además una influencia importante en la salud de las personas entendida como 
“un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia 
de enfermedad" (Organización Mundial de la Salud).     

Por ello tiene sentido preguntar a las internas por sus relaciones de convivencia en los 
centros penitenciarios, instituciones totales, donde se organizan y tienen lugar todos los 
aspectos de la vida de una persona, en interacción obligada con otras.   

Según sea esta organización y el tipo de interacciones sociales se incidirá en la calidad 
de vida de las personas privadas de libertad. 

La inmensa mayoría de las internas manifiesta tener buenas o muy buenas relaciones 
con sus compañeras. Nueve de cada diez así lo consideran. Los mejores resultados, 
dentro de las muy buenas valoraciones generales, se consiguen en los centros de 
mujeres, con casi cinco puntos porcentuales más. 

  

Tabla 55 

¿Cómo describiría las relaciones con sus compañeras? 

  Total 
General % Agrupado Centros de 

Mujeres % Agrupado Centros 
Mixtos % Agrupado 

Muy buenas 447 26,2 
91,4 

139 29,8 
94,8 

308 24,9 
90,1 

Buenas 1109 65,1 303 65,0 806 65,2 

Malas 68 4,0 
5,5 

9 1,9 
2,6 

59 4,8 
6,5 

Muy malas 25 1,5 3 0,6 22 1,8 

No contesta 54 3,2   12 2,6   42 3,4   

  1703 100,0  466 100,0  1237 100,0  
 

Desde este punto de vista, parece que el clima de convivencia es altamente positivo. 

También se preguntó por las relaciones que se mantienen con diferentes colectivos 
profesionales. Así, con los miembros del Equipo de Tratamiento, con el Servicio Médico 
y el personal de vigilancia. 

Las respuestas han sido las siguientes: 

Respecto del Equipo de tratamiento la gran mayoría, casi ocho de cada diez internas, 
considera su relación como buena o muy buena. Aquí también, como en otros 
apartados, se obtienen mejores valoraciones en los centros mixtos que en los centros 
de mujeres, más de cinco puntos porcentuales por encima. 
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Tabla 56 

 ¿Cómo describiría la relación con los miembros del Equipo de Tratamiento? 

  Total 
General % Agrupado Centros de 

Mujeres % Agrupado Centros 
Mixtos % Agrupado 

Muy buenas 422 24,8 
77,4 

106 22,7 
73,4 

316 25,5 
78,9 

Buenas 896 52,6 236 50,6 660 53,4 

Malas 156 9,2 
13,4 

55 11,8 
16,3 

101 8,2 
12,4 

Muy malas 73 4,3 21 4,5 52 4,2 

No contesta 156 9,2   48 10,3   108 8,7   

  1703 100,0  466 100,0  1237 100,0  
 

La opinión que tienen las internas del servicio médico, sin embargo, está por debajo de 
la anterior. Más de un tercio de las internas consideran malas o muy malas las relaciones 
con el servicio médico. De nuevo debe destacarse que es en los centros de mujeres 
donde peor valoración se consigue. 

 

Tabla 57 

 ¿Cómo describiría la relación con el servicio médico? 

  Total 
General % Agrupado Centros de 

Mujeres % Agrupado Centros 
Mixtos % Agrupado 

Muy buenas 311 18,3 
61,9 

58 12,4 
50,2 

253 20,5 
66,4 

Buenas 744 43,7 176 37,8 568 45,9 

Malas 298 17,5 
33,9 

105 22,5 
46,6 

193 15,6 
29,1 

Muy malas 279 16,4 112 24,0 167 13,5 

No contesta 71 4,2   15 3,2   56 4,5   

  1703 100,0  466 100,0  1237 100,0  
 

Por último, también fueron preguntadas por la opinión sobre las relaciones con las 
trabajadoras y trabajadores del servicio de vigilancia. Es esta la Unidad que mejor 
valoración consigue. Prácticamente nueve de cada diez internas las entiende como 
buenas o muy buenas. Aquí, como en otros parámetros, los centros de mujeres son los 
que puntúan más bajo. Si bien las diferencias en este caso son pequeñas: 
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Tabla 58 

 ¿Cómo describiría la relación con las funcionarias y funcionarios de vigilancia? 

  Total 
General % Agrupado Centros de 

Mujeres % Agrupado Centros 
Mixtos % Agrupado 

Muy buenas 605 35,5 
87,7 

163 35,0 86,9 
442 35,7 

88,0 
Buenas 889 52,2 242 51,9 647 52,3 

Malas 84 4,9 
7,4 

26 5,6 8,4 
58 4,7 

7,0 
Muy malas 42 2,5 13 2,8 29 2,3 

No contesta 83 4,9   22 4,7   61 4,9   
  1703 100,0  466 100,0  1237 100,0  
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A modo de conclusión de este capítulo 
 

De este apartado podríamos destacar las siguientes conclusiones: 

 

 El clima de convivencia es altamente positivo. 
 

 Casi ocho de cada diez internas, considera su relación con el equipo de 
tratamiento como buena o muy buena, con mejor valoración en los centros 
mixtos.  
 

 Prácticamente nueve de cada diez internas entiende como buenas o muy 
buenas las relaciones con el personal de vigilancia. Aquí, como en otros 
parámetros, los centros solo de mujeres son los que puntúan más bajo. 
 

 Más de un tercio de las internas consideran malas o muy malas las relaciones 
con el servicio médico. De nuevo debe destacarse que es en los centros de 
mujeres donde peor valoración se consigue. 
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V. Opiniones de las internas y prestaciones penitenciarias 
 

La percepción que tienen las internas sobre la vida penitenciaria es una opinión subjetiva 
que se expresa, en este caso, en una pregunta abierta que cierra el cuestionario. 

Nuestra realidad, como Administración Pública, puede llegar a ser independiente o no 
coincidente o coincidente en parte con la vivencia que las internas tienen de los centros 
penitenciarios donde se encuentran. Hemos de partir pues, de que no hay una 
correlación perfecta entre lo percibido por las internas y la realidad penitenciaria si nos 
atenemos a quien participa en la misma, pues cada agente de intervención tendrá su 
propia percepción.  

Del análisis de la pregunta 40 del cuestionario: “Si quiere añadir algún comentario, 
hágalo a continuación”, se obtendrán resultados que reflejan la vivencia y la opinión que 
las encuestadas tienen sobre la Institución Penitenciaria.  

En el ámbito técnico, esta pregunta puede constituirse en un indicador de fiabilidad de 
la coherencia informativa del estudio. Si bien, al ser el estudio prácticamente censal, 
presenta las dificultades propias de recodificación de las preguntas abiertas a posteriori. 
Es decir, una recodificación individualizada muy laboriosa.  

Con la finalidad de que cada opinión de las internas “cuente”, se han agrupado por las 
temáticas que ellas han decidido que tienen interés en exponer y que aquí, con la mayor 
fidelidad a la literalidad de las respuestas, hemos intentado sintetizar.  

¿Cuáles han sido los temas que las internas han querido hacer visibles a la Institución 
Penitenciaria? Como no podía ser de otra forma, los sometidos a consideración en el 
cuestionario.  

Respondieron a esta pregunta el 17% de las internas (ver tabla 59). Es decir, una de cada 
seis.  De éstas, una de cada cuatro (26,2%) subraya la escasez de actividades formativas, 
deportivas y productivas; un 16,6% hacía referencia a la desatención que recibían y la 
necesidad de mejoras en los equipamientos, trato recibido y alimentación; un 12,4% de 
los comentarios hacía referencia a la desatención sanitaria y mejora médica; un 
porcentaje próximo al anterior (11,4%) hacía referencia a la desatención de los Equipos 
Técnicos. Los asuntos relacionados con la desigualdad representaban el 7,2% de los 
comentarios y el hecho de sentirse discriminadas afectaba al 3,4% de las internas.  

 

 

 

 
 
 
 
 



 

52 
 

 
 

Tabla 59 

Si quiere añadir algún comentario, hágalo a continuación 

  Frecuencia Porcentaje  

Desatención sanitaria  y mejora Médica 36 12,4 

Desigualdad 21 7,2 

Mejoras en las prestaciones de comunicaciones 12 4,1 

Desatención E.O.T. 33 11,4 

Falta prestaciones económicas 5 1,7 

Buena atención profesional 4 1,4 

Desatención y mejora en equipamiento, trato recibido y alimentación 48 16,6 

Escasez de actividades formativas, deportivas y productivas 76 26,2 

Discriminación 10 3,4 

Centro Regimental 3 1,1 

Escasez de medios humanos y materiales 16 5,5 

Necesidad de la proximidad familiar 2 0,7 

Mejora de las prestaciones infantiles 6 2,1 

Otros 18 6,2 

Total respuestas 290 100 

 
 
Por último se ha considerado pertinente cruzar los comentarios de las internas por 
grupos de edad con el fin de observar si hay entre grupos de internas diferencias 
significativas (Ver tablas 56 y 60). Contestaron a esta pregunta, en su cruce, 271 
internas, prácticamente el 16%. De su lectura se puede informar que:  

 

• En todos los grupos es mayoritario el comentario relativo a la escasez de 
actividades formativas, deportivas y productivas. 
 

• En segundo lugar figuran los comentarios relativos a la desatención y mejora en 
equipamientos, trato recibido y alimentación. Es destacable que este 
comentario afecte al 19,6% de las internas de 26-30 años. 

 
• Los comentarios relativos a la desatención sanitaria y mejora médica son 

importantes para las mujeres de los grupos de edad 21-25 y 31-40 años. Una de 
cada seis.  
 

• En relación con la vivencia de falta de atención por parte de los Equipos de 
Tratamiento se observan que puntúan con más disconformidad el grupo de 
edad 21-25 y el de 41-60 años.  
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• Los comentarios sobre la sensación de desigualdad, tiene más peso en las 
mujeres de 41-60 años que en el resto.     

 

Tabla 60 

Comentario de las internas por grupos de edad. Valores absolutos. 

  18-20  21-25  26-30  31-40  41-60  + 60  Total 

Desatención sanitaria  y mejora Médica 0 5 4 15 12 0 36 

Desigualdad 0 2 3 4 11 0 20 

Mejoras en las prestaciones de comunicaciones 0 1 3 4 3 0 11 

Desatención E.O.T. 0 4 5 8 13 1 31 

Falta prestaciones económicas 0 0 2 1 2 0 5 

Buena atención profesional 0 0 1 0 2 1 4 

Desatención y mejora en equipamiento, trato recibido y alimentación 1 4 9 11 16 2 43 

Escasez de actividades formativas, deportivas y productivas 1 8 14 27 22 1 73 

Discriminación 0 1 1 1 4 0 7 

Centro Regimental 0 0 0 1 1 0 2 

Escasez de medios humanos y materiales 0 0 2 9 5 0 16 

Necesidad de la proximidad familiar 0 1 0 0 1 0 2 

Mejora de las prestaciones infantiles 0 1 0 5 0 0 6 

Otros 0 3 2 6 4 0 15 

Total 2 30 46 92 96 5 271 
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VI. Medio Abierto. Penas y Medidas alternativas a la prisión 
 

Del presente estudio se excluyó, por razones metodológicas, a las mujeres que se 
encontraban en tercer grado. No formaban parte del objetivo fundamental de esta 
investigación dado el momento de cumplimiento en que se encontraban, semilibertad, 
y las dificultades existentes para la cumplimentación de los cuestionarios derivadas del 
poco tiempo que permanecen en estos establecimientos. 

Se considera, sin embrago, relevante, hacer una somera referencia a esta situación y, de 
igual modo, a la de la mujer que cumple penas no privativas de libertad.  

 

Penas y medidas comunitarias 
 

En ejecución penal comunitaria se recibieron en 2020 un total de 65.339 que se 
distribuyeron por género, de acuerdo al siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta distribución se ha mantenido más o menos estable a lo largo de los últimos años 
con diferencias máximas de un punto porcentual. 

En cuanto a la distribución delictiva de estas resoluciones recibidas y diferenciadas por 
género encontramos la siguiente situación8: 

                                                           
8 Las alusiones que se realizan “Sustituciones de condena” se refieren a la gestión residual de este tipo de 
mandamientos anteriores a la última reforma del Código Penal. 

90,53%

9,47%

Gráfico 1
MANDAMIENTOS RECIBIDOS 2020 POR GÉNERO

HOMBRES MUJERES
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La actividad delictiva más frecuente en el caso de los hombres es la Violencia de Género. 
Mientras que en el caso de las mujeres son las lesiones. Obviamente en términos 
absolutos, todas las tipologías delictivas son más frecuentes en el caso de los hombres 
(por ejemplo 4.932 casos de lesiones en hombres vs. 1.900 de mujeres, o 6.826 
condenas contra el patrimonio en hombres frente a 1.421 en mujeres). Todo este 
análisis gráfico se encuentra relativizado por la ausencia de la categoría de Violencia de 
Género en las mujeres condenadas a una pena comunitaria. 
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Si atendemos al tipo de sentencia recibida, encontramos las siguientes diferencias:  

Las mujeres reciben menos penas directas de TBC (el 50,02% frente al 56,61%); sin 
embargo, reciben más TBC como condición de suspensión de condena (el 15,20% frente 
al 13,14%) y el doble de TBC como pena sustituida (el 29,56% frente al 14,48%). En 
cuanto a suspensiones de condena con programa reciben la tercera parte de 
mandamientos judiciales que los hombres (el 5,20% frente al 15,70%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de archivo de la causa que se gestionan en los SGPMA, encontramos 
las siguientes diferencias: 
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No existen grandes diferencias entre la forma de archivo de las causas que se han 
gestionado a lo largo del 2020, las más significativas son las que se recogen en este 
gráfico, a pesar de ello, no llegan a más de dos puntos porcentuales. 

La media de jornadas de TBC impuestas según género se ajusta al siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar hay una diferencia notable en cuanto a la gravedad de los 
hechos delictivos deducido de la pena impuesta, más gravosa, de media, en el caso de 
los hombres. 

Por último si analizamos el tipo de cumplimiento observamos también algunas 
diferencias relevantes: las mujeres cumplen en mayor medida su pena a través de su 
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participación en talleres (por ejemplo en seguridad vial) y tareas de utilidad pública. No 
se analiza el cumplimiento por programas al existir un enorme sesgo a favor de los 
hombres que cumplen su pena a través del PRIA-MA. No obstante en otras tipologías 
delictivas las mujeres cumplen más a través de programas (se observa en el programa 
PROBECO, por ejemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio abierto: Intervención en programas específicos 
 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha planteado, como unos de los 
objetivos específicos la potenciación y generalización de programas de intervención en 
la deshabituación del consumo de alcohol, intervención con personas con discapacidad, 
juego patológico y personas con enfermedad mental (Programa Puente), tanto en 
régimen ordinario, como abierto. 

Programa Puente de Mediación Social 

Programa Puente de Mediación Social: está implantado en 20 CIS: Cada equipo está 
compuesto por personal penitenciario y del tercer sector. 

En el año 2019 fueron diagnosticados de enfermedad mental en los CIS 140 personas, 
es decir, el 2% de la población de régimen abierto. De ellas, 111 hombres (79,3 %) y 29 
mujeres (20,7 %). Se intervino con 118 personas (84,29%).  

Durante el año 2020, el promedio trimestral ha sido de 129, el 1,7% de la población de 
régimen abierto, siendo diagnosticados 105 hombres (81,4 %) y 24 mujeres (19,6 %). Se 
intervino con 112 personas. 
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Enfermedad mental de internos/as  

Si se hace una valoración del tipo de diagnóstico nos encontramos ante la siguiente 
situación: 

De los 78 internos/as con uno o más diagnósticos el 21,8 % son mujeres; de quienes 
padecen un trastorno psicótico el 25%; en los trastornos afectivos el 30%; el 17,1 % en 
los trastornos de personalidad el 17,14% son mujeres; el 7,7 % de las mujeres presenta 
patología dual, siendo el peso específico de las mujeres en el apartado de “otros 
trastornos” de casi un tercio.  

 

Tabla 61 

Diagnósticos de enfermedad mental en CIS 

  Hombres Mujeres Total % Mujeres 

Personas con uno o más diagnósticos 61 17 78 21,8 

Personas con Trastornos psicóticos 24 8 32 25,0 

Personas con Trastornos afectivos 14 6 20 30,0 

Personas con Trastornos de personalidad 29 6 35 17,1 

Personas con patología dual 48 4 52 7,7 

Otros diagnósticos 11 5 16 31,3 

TOTAL 187 46 233 19,7 

 

Intervención con personas con discapacidad 

Si se hace una valoración del tipo de discapacidad de internos/as en CIS vemos que de 
las 433 personas con diagnóstico de discapacidad el 12,9 % son mujeres (56 internas). 
Porcentualmente por encima del número de internas ingresadas año 2019 el 11 % (765 
internas). El 15.6 % tienen una discapacidad psíquica, el 6,7 % una discapacidad 
intelectual, el 11,3 una discapacidad física y el 16,7 una discapacidad sensorial. 
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Entre quienes padecen una discapacidad mixta, el 15,6 % son mujeres.  

 

Tabla 62 

Valoración del Tipo de Discapacidad 

  Hombres Mujeres Total % Mujeres 

Psíquica 81 15 96 15,6 

Intelectual 28 2 30 6,7 

Física 188 24 212 11,3 

Sensorial 15 3 18 16,7 

Mixta 65 12 77 15,6 

TOTAL 377 56 433 12,9 

 

Intervención sensorial 

Centrándonos en la discapacidad sensorial ya sea única o en concurso con otro tipo de 
discapacidad (de las incluidas entre las mixtas) tenemos que de las 33 personas en esta 
situación, 6 son mujeres el 18,2%. 

 

Tabla 63 
Discapacidad sensorial única 

  Auditiva Visual Sordo / Ceguera Total % Mujeres 

Mujeres 4 2 0 6 18,2 

Hombres 14 11 2 27 81,8 

TOTAL 18 13 2 33 100 

 

Intervención en alcoholismo 

En todos los CIS, se han puesto en marcha ofertas terapéuticas en alguna de las 
siguientes modalidades de intervención: 

 

• Programas específicos con personal de Instituciones Penitenciarias diseñados 
para intervenir con personas consumidoras abusivas de alcohol dentro del CIS. 

• Programas específicos de intervención con este tipo de internos/as realizada en 
el marco de otros programas, es decir, internos/as que se incluyen en 
tratamientos no exclusivos de alcoholismo, principalmente grupos de drogas o 
grupos terapéuticos generales u otros tipos de intervenciones 

• Programas de derivaciones a Entidades Colaboradoras u ONGs. 
Preferentemente, por las especiales condiciones de vida del Régimen Abierto, 
está es la modalidad más recurrida para intervenir. 
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En el tercer trimestre de 2020, 221 internos/as con problemática de alcoholismo, que 
corresponde al 4,36%, de los 5.071 internos/as ingresados en CIS, de los cuales 12 son 
mujeres (5,74%). 

Intervención en juego patológico 

En el tercer trimestre de 2020, 14 de internos/as padecían problemática de ludopatía, 
un 0,27 % de las personas ingresadas en CIS, de los cuales 1 es mujer (7,14%). 

 

Conclusiones 

• En el caso de la ejecución penal comunitaria, se observa una menor consecuencia 
penal derivada de una actividad delictiva, respecto al hombre (condena media 
de 55 jornadas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad.  
 

• En el Medio Abierto el porcentaje de mujeres representa aproximadamente el 
12% de la población total. 
 

• Se detecta en la mayoría de las mujeres procesos de socialización de género, 
siendo la actividad mayoritaria el cuidado de hijos, progenitores y otros 
familiares y doblan en porcentaje a los hombres en tareas de limpieza, cocina y 
otros servicios. 
 

• Se encuentran nueve puntos porcentuales por debajo de los hombres respecto 
a la integración en el mercado laboral exterior. 
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VII. Datos sociodemográficos a enero de 20219 
 

Las mujeres internas en los establecimientos penitenciarios en el ámbito de la 
Administración General del Estado son 3.468, lo que representa el 7,3% de la población 
penitenciaria. 

Tabla 64 

Población privada de libertad 

  Total % 

Hombres 43.824 92,7 

Mujeres 3.468 7,3 

Total 47.292 100 

 
El 84,6% de las mujeres están penadas (2.933) siendo este porcentaje superior en 2,3 
puntos porcentuales a los hombres. 

Tabla 65 

Situación procesa-penal 

  Hombres % Mujeres % Total 

Personas penadas 36.083 82,3 2.933 84,6 39.016 

Personas en situación preventiva y otras (detenidas, internadas judiciales…) 7.741 17,7 535 15,4 8.276 

Total 43.824 100 3.468 100 47.292 

 

En cuanto a la distribución de la población penitenciaria penada por grados de 
tratamiento se observa que en tercer grado en las modalidades de control telemático, 
ya sea con dispositivos electrónicos o con controles presenciales (telefónicos, por 
ejemplo), la presencia de la mujer es moderadamente mayor que la de los hombres. 
También en las modalidades de segundo grado flexibles que significan la ubicación de 
las personas penadas en un Centro de Inserción Social. 

En general, considerando las diferentes modalidades del tercer grado, el peso 
porcentual de las mujeres (28 %) es más de diez puntos superior al de los hombres (17.9 
%). 

Situación parecida si el análisis se realiza en el tipo de modalidad del régimen abierto 
(residencial, en los CIS, o extrapenitenciario, fuera de los CIS): la mujer representa un 
30,1 % y los hombres un 19 %, superior en más de once puntos porcentuales en favor 
de la mujer. 

Véase la siguiente tabla y la explicación en la nota a pie de página: 

                                                           
9 Todos los datos presentados a continuación están obtenidos de la Estadística de población penitenciaria 
semanal, a 29 de enero de 2021. 
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Tabla 6610 
Personas en función del grado de tratamiento y ubicación 

Régimen Abierto Extrapenitenciario Hombres % Mujeres % Total 

3º 86.4 Telemático 4.152 91,9 569 92,4 4.721 

3º 86.4 No Telemático (controles de presencia) 115 2,5 31 5,0 146 

3º, artº 182 236 5,2 12 1,9 248 

2º 100.2 Telemático 13 0,3 4 0,6 17 

2º 100.2 No Telemático 1 0,0 0 0,0 1 

Total 4.517 100 616 100 5.133 

  
Régimen Abierto Residencial Hombres % Mujeres % Total 

3º 1.509 80,5 145 74,0 1.654 

2º 100.2 365 19,5 51 26,0 416 

Total 1.874 100 196 100 2.070 

  
Régimen Ordinario Hombres % Mujeres % Total 

2º 26.542 99,1 1.842 98,9 28.384 

1er grado 100.2 y 3º Instrumental 228 1 20 1 248 

Total 26.770 100 1.862 100 28.632 

  
Régimen Cerrado Hombres % Mujeres % Total 

91.2 429 85,0 24 96,0 453 

91.3 76 15 1 4 77 

Total 505 100 25 100 530 

  
Resumen  Hombres   Mujeres   Total 

% Terceros grados sobre población penada 17,9   28,0     

  
Resumen  Hombres   Mujeres   Total 

% Régimen abierto sobre población penada 19,0  30,1  

 % Régimen ordinario sobre población penada 79,5  68,9  

% Régimen cerrado sobre población penada 1,5  0,9   

Total 33.666   2.699   36.365 

                                                           
10 Datos referidos a 28 de enero de 2021. 
• Régimen abierto extrapenitenciario: personas que cumplen su condena sin permanecer en un Centro 

de Inserción Social: con controles telemáticos o en centros de deshabituación de drogodependencias. 
• Régimen abierto residencial contabiliza todas las personas que cumplen su condena en un CIS. 
• Régimen Ordinario: personas en segundo grado de tratamiento que cumplen su condena en un centro 

penitenciario ordinario y terceros grados instrumentales (personas en tercer grado para ser expulsadas 
a su país, o enfermos graves e incurables mientras son excarcelados). 

• Terceros grados sobre población penada incluye: Terceros grados art. 86.4, 82.1, 83 y 182 
• Régimen abierto sobre población penada incluye: Terceros grados 82.1, 83 y 86.4,  Segundos grados 

100.2 ubicados en CIS  
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En cuanto a la tipología delictiva de la población privada de libertad, cabe mencionar 
que los dos principales tipos delictivos son idénticos para hombres y mujeres: delitos 
contra el patrimonio y el orden socioeconómico y delitos contra la salud pública. Con un 
peso porcentual similar en el primer caso pero con mucha más incidencia en el segundo 
tipo delictivo en las mujeres: más de nueve puntos porcentuales por encima. 

El tercer tipo delictivo de mayor presencia en los hombres lo suponen los delitos y faltas 
de violencia de género (7,8 %) y, en las mujeres, los delitos de homicidio (9,7 %). 
Diferencia que se observa, en sentido inverso en los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, donde los hombres se sitúan más de seis puntos porcentuales por 
encima (7,8 % y 1,7 %, respectivamente). 

En el resto de delitos las diferencias son pequeñas, cuando las hay.  

 

Tabla 6711 

Tipología delictiva 

Delitos Hombres % Mujeres % Total 

Contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico 15.342 35,0 1.291 37,2 16.633 

Contra la Salud Pública 7.929 18,1 950 27,4 8.879 

Delitos y faltas violencia de género 4.455 10,2   4.455 

Contra la Libertad e indemnidad sexuales 3.434 7,8 59 1,7 3.493 

Homicidio y sus formas 3.278 7,5 337 9,7 3.615 

Contra el Orden Público 1.929 4,4 166 4,8 2.095 

Lesiones 1.891 4,3 116 3,3 2.007 

No consta Delito 1.198 2,7 115 3,3 1.313 

Contra la Seguridad Vial 1.056 2,4 33 1,0 1.089 

Resto de delitos 914 2,1 124 3,6 1.038 

Contra la Administración de Justicia 737 1,7 115 3,3 852 

Contra la Libertad 582 1,3 42 1,2 624 

Falsedades 479 1,1 76 2,2 555 

Contra la Administración y Hacienda Pública 270 0,6 20 0,6 290 

Contra las Relaciones Familiares 207 0,5 13 0,4 220 

Contra las Personas 39 0,1 2 0,1 41 

Contra la Propiedad 27 0,1 2 0,1 29 

Seguridad Interior 24 0,1 3 0,1 27 

Por Faltas 16 0,0 2 0,1 18 

Contra Libertad Sexual 12 0,0 0 0,0 12 

Delitos contra seguridad del tráfico y otros 2 0,0 1 0,0 3 

                                                           
11Las siguientes tablas sociodemográficas vienen referidas a Datos de la Estadística de población 
penitenciaria, de periodicidad semanal (29-01-2021) 
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Contra Administración de Justicia 1 0,0 0 0,0 1 

Contra la Libertad 1 0,0 0 0,0 1 

Contra el Honor 1 0,0 1 0,0 2 

Total 43.824 100,0 3.468 100,0 47.292 

 
Se observa que la media de los días totales de condena de las mujeres penadas es de 
2242 días, es decir 6 años y la de los hombres un año más: 7 años. Es preciso mencionar 
que en ambos casos la desviación típica es muy alta, lo que hace que la variabilidad sea 
importante tanto en días de condena como en número de condenas.  

En cuanto al número de condenas, tanto en varones como en mujeres, se aproximan a 
tres.  

Tabla 68 

Días totales de condena 

Hombres Número de 
condenas Mujeres Número de 

condenas 
2.635 2,70 2.242 2,73 

7,2 años  6,1 años  

 
Las mujeres tienen una mayor presencia en las condenas de hasta tres años, 3.5 puntos 
por encima, un peso más elevado que los hombres en las condenas intermedias –entre 
3 y 8 años-, casi siete puntos más, y un menor peso que la población masculina en las 
condenas más graves, superiores a 8 años. 

 
Tabla 69 

Intervalos de condena 

  Hombres % Mujeres % Total 

De tres meses a 3 años 10.509 29,4 955 32,9 11.464 

3 años a 8 años 13.969 39,0 1.332 45,8 15.301 

8 a 15 años 7.102 19,8 395 13,6 7.497 

15 a 20 años 2.395 6,7 126 4,3 2.521 

20 y más 1.811 5,1 98 3,4 1.909 

Total 35.786 100 2.906 100 38.692 

 
Por nacionalidad, el 25,3% de las internas son extranjeras, porcentaje prácticamente 
equivalente al de hombres (25,7%).  
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Tabla 70 

Nacionalidad 

  Hombres % Mujeres % Total 

Española 32.548 74,3 2.590 74,7 35.138 

Extranjera 11.276 25,7 878 25,3 12.154 

Total 43.824 100 3.468 100 47.292 
 
 
En cuanto a la nacionalidad de las mujeres extranjeras se indica que las más frecuentes 
son Colombia, Brasil, Rumanía, Marruecos y Nigeria. Solo coinciden en el caso de las 
nacionalidades de internos Marruecos, Rumanía y Colombia, aunque no en el respectivo 
peso poblacional. 

Las mujeres de Colombia  representa el 17,3% (152) y su diferencia con los hombres es 
de 8 puntos porcentuales más; Brasil, que representan el 12% (105) y con una diferencia 
porcentual con los hombres de Brasil de 10,5 puntos porcentuales más; Rumanía, que 
representa el 9,3% (82) y 1,3 puntos porcentuales menos que los varones de Rumanía; 
Marruecos, que representa el 9,2% (81) del total de mujeres extranjeras y con una 
diferencia porcentual con los hombre de Marruecos de 17,2 puntos menos. Y por último, 
Nigeria, que representa el 5,8% (51) y su diferencia porcentual con los hombres de 
Nigeria de 4,1 puntos más.  

 
Tabla 71 

Nacionalidades principales 

Países Hombres % Países Mujeres % 

Marruecos 2.980 26,4 Colombia 152 17,3 

Rumania 1.199 10,6 Brasil 105 12,0 

Colombia 1.049 9,3 Rumania 82 9,3 

Argelia 515 4,6 Marruecos 81 9,2 

Ecuador 460 4,1 Nigeria 51 5,8 

República Dominicana 362 3,2 Perú 41 4,7 

Portugal 218 1,9 Paraguay 36 4,1 

Perú 217 1,9 Venezuela 30 3,4 

Senegal 212 1,9 Bolivia 26 3,0 

Bulgaria 210 1,9 República Dominicana 19 2,2 

Otras 3.854 34,2 Otras 255 29,0 

Total 11.276     878 12.154 

 

 
En cuanto a la edad media, se informa que prácticamente es la misma para hombres y 
mujeres: 41.1 años para la mujer y 40,5 para el hombre. 
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Veamos la distribución por intervalos de edad en la tabla siguiente. Al igual que ocurre 
con la edad media, no se observan grandes diferencias en cuanto a la estructura, 
excepto en el grupo de edad 41-45 años donde la diferencia porcentual de la mujeres 
respecto del hombres es de 2,6 puntos porcentuales. 

 
 

Tabla 72 

Distribución por intervalos de edad 

Intervalos Edad Hombres % Mujeres % Total 

18 - 20 617 1,4 26 0,7 643 

21 - 25 3.306 7,5 185 5,3 3.491 

26 - 30 5.544 12,7 405 11,7 5.949 

31 - 35 6.633 15,1 546 15,7 7.179 

36 - 40 6.959 15,9 575 16,6 7.534 

41 - 45 6.820 15,6 632 18,2 7.452 

46 - 50 5.493 12,5 434 12,5 5.927 

51 - 55 3.910 8,9 324 9,3 4.234 

56 - 60 2.222 5,1 162 4,7 2.384 

61 - 65 1.231 2,8 98 2,8 1.329 

66 - 70 600 1,4 51 1,5 651 

71 - 75 305 0,7 16 0,5 321 

Más de 75 183 0,4 14 0,4 197 

Total 43.823 100 3.468 100 47.291 

Media Edad 40.5  41.1   

 
 
La distribución de la población penitenciaria por comunidades autónomas del centro 
penitenciario supone que seis de cada diez mujeres (60,8 %) se encuentran en los 
centros penitenciarios de Andalucía, (24,3 %); Madrid (20,6 %) y Valencia (15,9 %).  

 

Tabla 73 

Distribución por Comunidades Autónomas 

  Hombres % Mujeres % Total 

Andalucía 12.336 28,1 841 24,3 13.177 

Comunidad de Madrid 6.121 14,0 713 20,6 6.834 

Comunitat Valenciana 5.738 13,1 553 15,9 6.291 

Castilla y León 3.217 7,3 214 6,2 3.431 

Canarias 2.961 6,8 210 6,1 3.171 

Galicia 2.749 6,3 193 5,6 2.942 

Aragón 1.675 3,8 80 2,3 1.755 

Castilla-La Mancha 1.615 3,7 40 1,2 1.655 
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Región de Murcia 1.520 3,5 116 3,3 1.636 

Illes Balears 1.321 3,0 121 3,5 1.442 

País Vasco 1.175 2,7 110 3,2 1.285 

Principado de Asturias 934 2,1 103 3,0 1.037 

Extremadura 900 2,1 70 2,0 970 

Cantabria 474 1,1 35 1,0 509 

Ceuta 298 0,7 16 0,5 314 

Comunidad Foral de Navarra 281 0,6 19 0,5 300 

La Rioja 264 0,6 20 0,6 284 

Melilla 245 0,6 14 0,4 259 

Total 43.824 100 3.468 100 47.292 

 

Por último se presenta la distribución actual de población privada de libertad en todos 
los establecimientos penitenciarios, CIS incluidos (no forman parte del estudio inicial). 

 

Tabla 74 

Distribución por Comunidades Autónomas 

  Hombres % Mujeres % Total 

Araba/Álava 617 1,4 71 2,0 688 

Albacete 251 0,6 24 0,7 275 

Alicante 804 1,8 107 3,1 911 

Alicante hospital psiquiátrico penitenciario 207 0,5 32 0,9 239 

Alicante II. Villena 956 2,2 57 1,6 1.013 

Almería "El Acebuche" 873 2,0 59 1,7 932 

Ávila 0 0,0 67 1,9 67 

Badajoz 541 1,2 35 1,0 576 

Mallorca 1.047 2,4 92 2,7 1.139 

Menorca 56 0,1 2 0,1 58 

Ibiza 67 0,2 8 0,2 75 

CIS Mallorca "Joaquín Ruíz Jiménez" 151 0,3 19 0,5 170 

Burgos 364 0,8 3 0,1 367 

Cáceres 359 0,8 35 1,0 394 

Cádiz. Puerto I 92 0,2 0 0,0 92 

Cádiz. Algeciras 1.152 2,6 54 1,6 1.206 

Cádiz. Puerto II 769 1,8 22 0,6 791 

Cádiz. Puerto III 1.139 2,6 114 3,3 1.253 

CIS Algeciras "Manuel Montesinos y Molina" 164 0,4 3 0,1 167 

Castellón 587 1,3 79 2,3 666 

Castellón II. Albocaser 952 2,2 0 0,0 952 

C. Real. Alcázar de San Juan 74 0,2 1 0,0 75 
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C. Real. Herrera de la Mancha 409 0,9 8 0,2 417 

Córdoba 1.238 2,8 88 2,5 1.326 

A Coruña (Teixeiro) 973 2,2 73 2,1 1.046 

CIS A Coruña "Carmela Arias Díaz de Rábago" 140 0,3 22 0,6 162 

Cuenca 120 0,3 7 0,2 127 

Granada. Albolote 1.124 2,6 108 3,1 1.232 

CIS Granada "Matilde Cantos Fernández" 193 0,4 24 0,7 217 

Guipúzcoa. San Sebastián (Martutene) 255 0,6 21 0,6 276 

Huelva 942 2,1 43 1,2 985 

CIS Huelva "David Beltrán Catalán" 102 0,2 3 0,1 105 

Jaén 511 1,2 35 1,0 546 

León. Mansilla de las Mulas 686 1,6 48 1,4 734 

Logroño 264 0,6 20 0,6 284 

Lugo. Bonxe 187 0,4 13 0,4 200 

Lugo. Monterroso 201 0,5 0 0,0 201 

Madrid II. Alcalá de Henares 669 1,5 0 0,0 669 

Madrid III. Valdemoro 861 2,0 0 0,0 861 

Madrid IV. Navalcarnero 780 1,8 0 0,0 780 

CIS Victoria Kent 366 0,8 88 2,5 454 

Madrid V. Soto del Real 1.118 2,6 1 0,0 1.119 

Madrid VI. Aranjuez 969 2,2 36 1,0 1.005 

Madrid I mujeres. Alcalá de Henares 1 0,0 430 12,4 431 

Madrid VII. Estremera 940 2,1 89 2,6 1.029 

CIS Alcalá de Henares "Melchor Rodríguez García" 188 0,4 38 1,1 226 

CIS Navalcarnero "Josefina Aldecoa" 229 0,5 31 0,9 260 

Málaga 1.110 2,5 97 2,8 1.207 

CIS "Evaristo Martín Nieto" 289 0,7 64 1,8 353 

Málaga II 392 0,9 0 0,0 392 

Murcia 386 0,9 0 0,0 386 

CIS "Guillermo Miranda" 179 0,4 20 0,6 199 

Murcia II 955 2,2 96 2,8 1.051 

Pamplona I 281 0,6 19 0,5 300 

Ourense 271 0,6 23 0,7 294 

Asturias 934 2,1 103 3,0 1.037 

Palencia (La Moraleja) 700 1,6 0 0,0 700 

Las Palmas 821 1,9 11 0,3 832 

Lanzarote (Arrecife) 386 0,9 21 0,6 407 

Las Palmas II 699 1,6 102 2,9 801 

Pontevedra. A Lama 977 2,2 62 1,8 1.039 

Salamanca. Topas 651 1,5 48 1,4 699 

Tenerife. El Rosario 864 2,0 61 1,8 925 



 

70 
 

Santa Cruz de la Palma 69 0,2 4 0,1 73 

CIS Tenerife "Mercedes Pinto" 122 0,3 11 0,3 133 

El Dueso (Cantabria) 474 1,1 35 1,0 509 

Segovia 316 0,7 0 0,0 316 

Sevilla 884 2,0 0 0,0 884 

Sevilla II. Morón de la Frontera 1.010 2,3 0 0,0 1.010 

CIS Sevilla "Luis Giménez de Asúa" 207 0,5 33 1,0 240 

Sevilla hospital psiquiátrico penitenciario 145 0,3 0 0,0 145 

Sevilla. Alcalá de Guadaira 0 0,0 94 2,7 94 

Soria 151 0,3 1 0,0 152 

Teruel 192 0,4 0 0,0 192 

Toledo. Ocaña I 405 0,9 0 0,0 405 

Toledo. Ocaña II 356 0,8 0 0,0 356 

Valencia. Antoni Asunción Hernández 1.724 3,9 191 5,5 1.915 

CIS Valencia "Torre Espioca" 508 1,2 87 2,5 595 

Valladolid 349 0,8 47 1,4 396 

Vizcaya. Basauri 303 0,7 18 0,5 321 

Zaragoza (Zuera) 1.158 2,6 80 2,3 1.238 

Zaragoza. Daroca 325 0,7 0 0,0 325 

Ceuta 298 0,7 16 0,5 314 

Melilla 245 0,6 14 0,4 259 

Total 43.824 100 3.468 100 47.292 
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VIII. Conclusiones 
 

La realidad penitenciaria, en cuanto se refiere a las dotaciones arquitectónicas, supone 
que la ubicación de las mujeres privadas de libertad sea, fundamentalmente, en centros 
penitenciarios en los que el peso poblacional es básicamente masculino. Nos estamos 
refiriendo a los denominados “centros mixtos”. 

Esta circunstancia, en sí, no debiera erigirse para ellas desde luego, en un elemento 
distorsionador de sus itinerarios rehabilitadores, tratamentales o, simplemente, de su 
estancia en prisión. 

Sin embargo, no siempre es así. Más si tenemos en cuenta que en los diseños de 
intervención terapéutica, de actividades, por ejemplo, e incluso en el dimensionamiento 
de los espacios a utilizar, el peso porcentual de la población masculina tiende a que la 
balanza se desequilibre en su favor.  

Por otro lado, no debemos olvidar que la normalidad social supone precisamente eso, 
normalidad, convivencia, interacción, contacto, circunstancias que abonan la previsión 
reglamentaria establecida en el artículo 168 de la existencia de centros o departamentos 
mixtos. 

A modo de resumen se presentan a continuación los aspectos analizados más relevantes 
con el propósito de edificar sobre ellos las estrategias institucionales que pudieran 
ofrecerse al respecto.  

Así, podríamos afirmar las siguientes ideas: 

 

Respecto al centro de destino 

Si bien es cierto que la mitad de las internas nunca ha estado en un centro de mujeres y 
seis de cada diez no conocían en el momento del estudio otro centro distinto al que se 
encontraban, la inmensa mayoría refiere encontrarse bien en el centro en el que 
estaban y, de igual modo, manifiestan mayoritariamente su preferencia por los centros 
mixtos (ocho de cada diez y siete de cada diez, respectivamente). 

Circunstancia que se confirma con el hecho de que ocho de cada diez manifiesta no 
haber pedido nunca el traslado. 

En cualquier caso, los motivos más aducidos que tendrían presente las mujeres para 
solicitar un traslado serían de tipo familiar o de arraigo o tratamental (expectativa de 
tener más opciones de conseguir el tercer grado, permisos o trabajo). 
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Respecto a las actividades de ocio, recreativas, deportivas, que les ofrece el 
centro en el que se encuentran 

La mayor parte de las mujeres creen insuficientes, monótonas o muy monótonas, 
esporádicas o muy esporádicas y diseñadas sin tener en cuenta a todo tipo de 
personas. 

 
Partiendo de esta realidad, las actividades de ocio en los centros de mujeres obtiene 
peores valoraciones que las de los centros mixtos, si bien en los de mujeres son más 
frecuentes. 

 
Es muy relevante el hecho de que las mujeres creen que existe una mayor carga de 
género las actividades que se diseñan en los centros de mujeres que en los centros 
mixtos. En los centros de mujeres las actividades son “de mujeres”. 

 
Lo referido respecto de las actividades de ocio, se reproduce en relación a las actividades 
deportivas. Las internas opinan que existen pocas actividades de ocio. 
 
Respecto a las actividades terapéuticas, educativas, formativas y laborales 

 
Todas las mujeres penadas han de tener diseñado un Programa Individualizado de 
Tratamiento. Es una previsión normativa. Su participación en él será voluntaria, desde 
luego.  
 
Sin embargo de este estudio se pueden extraer, indiciariamente, tres datos:  
 

a) Las internas no parecen saber e identificar claramente qué es eso del “Programa 
de Tratamiento”, en el sentido de itinerario durante la estancia en prisión: una 
parte importante de ellas dicen no participar en programas cuando son 
preguntadas específicamente, si bien de otras respuestas se deduce que si 
pudieran estar haciéndolo.  
 
Por ejemplo, más de la mitad de las mujeres confirman su asistencia a la escuela. 
Actividad sin duda que debe ser prioritaria en sus programas de tratamiento 
dado, además, que más del 60% de ellas no tiene estudios primarios.  
 

b) La escasa participación en programas específicos o de clara significación 
terapéutica. 
 

c) Esto puede responder, fundamentalmente en los centros mixtos, a un diseño de 
los programas con sesgo de género. En dos aspectos: pensados para hombres o 
reservados para hombres. 
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Tras esta introducción, siete de cada diez mujeres refieren no participar en programas 
de tratamiento específicos. 
 
Diferencia aún mayor, de nuevo, en los centros de mujeres donde solo una quinta parte 
afirma participar en los mismos. Dato que se eleva por encima de la cuarta parte en los 
centros mixtos.  

 
Las actividades vinculadas a los cursos de formación son una parte muy relevante de la 
cotidianeidad de internos e internas. No solo cubren una faceta de instrucción y 
preparación para la futura vida en libertad con mayores cotas de competencia social, 
también suponen un complemento en la ocupación productiva del tiempo en prisión. 
 
Una cuarta parte de las mujeres asiste a algún curso de formación, con mayor 
incidencia en los centros de mujeres y menor en los centros mixtos. 
 
Sin embargo, tienen la percepción de que es más fácil ser seleccionadas en los centros 
mixtos que en los centros de mujeres.  
 
En cualquier caso consideran de forma mayoritaria que los cursos ofrecidos son 
insuficientes, si bien la opinión mejora en el caso de los centros mixtos. Les parecen 
actividades formativas repetitivas, sobre todo en los centros de mujeres, veinte puntos 
porcentuales por debajo de la valoración de los centros mixtos. 
 
Entienden que los cursos formativos no están pensados para toda la población reclusa. 
Con opiniones más negativas en los centros de mujeres. Y si bien no creen, en general, 
que esto se deba a una atribución por género (en el sentido de que las actividades 
respondan más a perfiles masculinos o femeninos), nuevamente esta opinión es mucho 
más compartida en los centros mixtos, veinticinco puntos porcentuales, por encima que 
en los centros de mujeres. 
 
Un tercio de las mujeres trabajan en alguna actividad productiva (remunerada) dentro 
de la prisión, siendo mayor esta representación en los centros mixtos. El tipo común de 
actividades que realizan lo son en actividades “auxiliares” del centro.  
 
Este hecho, en los centros mixtos, se plasma en una parte importante de los casos en 
actividades con evidente sesgo de género: tareas de limpieza o lavandería, por ejemplo. 
Si bien, cuando son preguntadas las internas consideran que esta circunstancia no 
significa ese marcaje de género, lo cierto es que se produce. 
 
A su juicio es más fácil el acceso a las actividades productivas en los centros mixtos. 
Once puntos porcentuales por encima de los centros de mujeres. En este caso, además, 
piensan que en éstos, la retribución ofrecida es mala. 
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Resulta curioso observar que son las internas que no trabajan las que creen en mayor 
grado que las remuneraciones son bajas. Así lo entienden el 60% de ellas mientras que 
este porcentaje baja al 40% entre las que están trabajando. 

 
 

Respecto al clima social en los centros penitenciarios. 

En términos generales se puede concluir que el clima de convivencia es altamente 
positivo. 

Ocho de cada diez internas considera su relación con el equipo de tratamiento como 
buena o muy buena, con mejor valoración en los centros mixtos, nueve de cada diez 
entiende como buenas o muy buenas las relaciones con el personal de vigilancia. Aquí, 
como en otros parámetros, los centros de mujeres son los que puntúan más bajo. 

Sin embargo, más de un tercio de las internas consideran malas o muy malas las 
relaciones con el servicio médico. De nuevo debe destacarse que es en los centros de 
mujeres donde peor valoración se consigue. 
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IX. Propuestas 
 

Muy variadas pudieran ser las propuestas que se derivan del análisis que se acaba de 
realizar. Ciertamente uno de los objetivos que en la práctica se tiene cuando se plantea 
una investigación es el del conocimiento orientado a la trasformación, a la evolución, a 
la mejora. 
 
Sin embargo, con elevada frecuencia las propuestas derivadas de una investigación son 
descontextualizadas del potencial de cambio existente. Centrándonos en este caso, del 
potencial de cambio institucional. Característica que, al menos, depende: 
 
 Factores macro -estructurales-. 

 
 Factores micro -propios de quienes intervienen en el proceso-. 

 
Ambos se sustentan, en buena parte, en las “inercias” institucionales y en los “valores”, 
tanto de la institución como de sus protagonistas (en este caso tanto el personal 
penitenciario -sea cual fuere su función- como las personas privadas de libertad) en su 
rol adaptativo de miembros de la misma, que ayudan a las funciones vitales de 
mantenimiento y perpetuación de la institución. 
 
En este sentido es fácil considerar que el actuar de una institución está vinculado a su 
propia voluntad y a la inevitabilidad: lo que se hace es porque es lo que debe hacerse, 
entendiendo que esto es el resultado de la experiencia de acierto y no tanto de la rutina. 
 
De alguna forma las instituciones tienen esa “vida propia” que es fruto de una 
continuidad diacrónica a la que los actores se van sumando. 
 
Este hecho se exacerba aún más en las instituciones cerradas, totales como la 
penitenciaria. 
 
Cambiar la realidad estructural de la Institución Penitenciaria no es sencillo. Tomado 
como referencia la Teoría de la Complejidad (Edgar Morin, 1992) y asumiendo su 
definición de “lo complejo” la realidad penitenciaria podría concebirse como una 
especie de gran red, cuyos delgados hilos se entrelazan y relacionan sus componentes. 
Los hilos son eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares 
que conforman el mundo. 
 
Ante una realidad de esta naturaleza las respuestas, aunque sean simples, deben 
considerarse como procesos, como trayectorias. Empleando un ejemplo náutico, no se 
llega a destino simplemente siguiendo la brújula. Ignorar el viento o las corrientes puede 
significar un error de consecuencias graves. 
 
Por todo esto las propuestas que se detallan a continuación parten de un enfoque que 
intenta, desde el análisis de las acciones y la realidad, establecer un plan, una 
estrategia, unas actuaciones que sirvan para que la realidad penitenciaria esté orientada 
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a la consecución de la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para 
internos e internas y a la equidad, compensando las desigualdades que la mujer privada 
de libertad puede padecer o haber padecido en prisión. 
 
La pretensión no es otra que desde un planteamiento posibilista aprovechar las 
oportunidades existentes para conseguir los objetivos que se pretenden, recorrer un 
camino de lo simple a lo complejo. 
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Actuaciones que se proponen 
 
 

 
 
 

Puesta en marcha de un grupo de trabajo encargado de desarrollar, 
implementar y evaluar las actuaciones dirigidas a la consecución de la 
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para las 
mujeres privadas de libertad, que estará incardinado en el 
Departamento de Igualdad de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias. 

 
 

 
 
 

Inclusión de la perspectiva de género en todas las actuaciones 
penitenciarias, ya sean estas de tipo administrativo, terapéutico, 
formativas, ocupacionales, de ocio, etc.  

 
 

 
 
 

Utilización de lenguaje inclusivo en todos los escritos, modelos, 
formularios, etc., de los centros penitenciarios y la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias. 
 
De igual modo, se contempla la desagregación por sexo de todas las 
estadísticas de difusión pública y las estadísticas internas derivadas de 
la gestión penitenciaria. 

 
 

 
 
 

Asegurar el acceso de la mujer privada de libertad a todos los recursos, 
prestaciones, servicios, programas de intervención, etc., que ofrece la 
Institución Penitenciaria en los que no exista una adscripción por 
género (por ejemplo, programas para agresores de género). 
 
Evitar la existencia de actividades “para hombres” y actividades “para 
mujeres” en los centros en los que coincidan ambos, apostando por la 
normalización que significa la participación conjunta de todas las 
personas. 

 
 

 
 
 

Se llevarán a cabo actuaciones específicamente dirigidas a las internas 
orientadas, mediante estrategias de equidad, a paliar las situaciones de 
desigualdad que padece la mujer. 

 
 
 
 
 
 

1 

3 
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De existir incompatibilidad para la participación mixta en actividades 
debido a la tipología delictiva del hombre, será resuelta mediante una 
acción positiva que priorice participación de la mujer.  

 
 

 
 
 

El Diseño de las actividades recreativas, deportivas y ocupacionales no 
reproducirá patrones de género discriminatorios. 
 
En este sentido, los Equipos Técnicos deberán diseñar y establecer 
actuaciones orientadas a superar los roles y estereotipos de género 
como elementos que obstaculizan de forma efectiva la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

 
 

 
 
 

Las características arquitectónicas de los centros penitenciarios, la 
distribución de espacios o de los usos tradicionales de los mismos, no 
podrán suponer un trato limitador a las internas en cuanto al acceso a 
los servicios y prestaciones públicas penitenciarias. 
 
Se potenciará la creación de módulos mixtos. 

 
 

 
 
 

Se primará la participación de las mujeres en las actividades formativas 
y laborales en las que no se dé su presencia o estén 
infrarrepresentadas.  
 
Los Equipos Técnicos y Juntas de Tratamiento deberán actuar de forma 
proactiva para la consecución de este propósito. 

 
 

 
 
 

La sanidad penitenciaria establecerá protocolos sanitarios que 
atiendan a las diferentes necesidades de las internas, elaborando, de 
igual modo y en colaboración con los Equipos Técnicos programas de 
educación, que aborden a sus específicos patrones de salud. 
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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pondrá en 
marcha, a través de la Subdirección General de Recursos Humanos y de 
su plan de Formación, actividades formativas específicas y 
diferenciadas del resto, que versen sobre las políticas de género y 
estrategias de igualdad, dirigidas de forma general a todo el personal 
penitenciario 
 
Además, y de forma concreta, desarrollará programas formativos para 
todo el personal penitenciario que trabaja en centros de mujeres y en 
centros mixtos en materia de igualdad e identidad de género, 
diversidad sexual, violencia de género y sus efectos sobre la salud física, 
psíquica y emocional de las internas. 

 
 

 
 
 

Las Juntas de Tratamiento, respecto a las actividades terapéuticas, el 
Consejo de Dirección, en cuanto a las normas de régimen interior, la 
Dirección de cada centro, en uso de las competencias atribuidas de 
separación interior y la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, realizarán un estudio de la situación de cada centro, 
llevando a cabo las actuaciones que resulten pertinentes para el 
cumplimiento de este objetivo. 
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ANEXO: Cuestionario  
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